
Comunicación y Sociedad I. Tareas04 

Aquí tenéis las tareas de esta quincena. Espero que no os resulten insufribles, yo creo 

que algo interesante podréis sacar de ellas. Si tenéis cualquier duda, me lo decís, que yo 

intentaré resolverla. 

¡Ánimo y buen humor! 

 

Tema 6 

1. El sector primario: La agricultura en España 

2. Ortografía 

3. Resumen 

 

1. El sector primario: La agricultura en España 

1. Define qué son cultivos de secano y cultivos de regadío. 

2. Dibuja un mapa de España y señala en él las zonas productoras de los principales 
cultivos de secano con puntos de distintos colores: trigo, vid, olivo y leguminosas. 
Debajo escribe los nombres de los cultivos con un punto al lado del color que le has 
asociado. 

3. Ahora sitúa en el mismo mapa las principales zonas productoras de los cultivos de 
regadío que figuran a continuación: hortalizas, maíz, algodón, frutales cítricos, 
frutales no cítricos y arroz. Utiliza triangulitos de distintos colores sin repetir con los 
anteriores. Debajo escribe los nombres de los cultivos con un triángulo al lado del 
color que le has asociado. 

4. En los últimos meses ha habido grandes manifestaciones y reivindicaciones por 
parte de los y las agricultoras y ganaderas en España. Busca en internet y explica cuál 
es el problema que tienen y cuáles son sus  reivindicaciones. 

5. Escribe un texto en el que expongas las soluciones que a ti se te ocurren al problema 
del campo en España. En el primer párrafo haz una introducción explicando 
brevemente el problema (todo lo breve que quieras). En el segundo párrafo explica las 
soluciones que propones e imagina quién estaría en contra de tus propuestas y por 
qué. En el tercero, cierra el texto exponiendo si te parece que la solución es fácil o 
difícil y por qué. 

 

 



2. Ortografía 

6. Completa estas oraciones con b o v: 

Tu...o que lle...ar los libros en la mano porque no le ca...ían en la mochila. 

Sus ...otas esta...an sucias del ...arro y la llu...ia. 

Toda...ía no he visto esa película tan di...ertida. 

Esta...a o...ser...ando a la gente que pasa...a por la a...enida. 

No sa...íamos dónde ha...ía ido después de atra...esar el ...alle. 

7. Completa con g, gu, gü o j: 

re...istro, sumer...ir, ru...ido, para...ero, anti...edad, man...era, tatua...e, ...ilguero, 

...igantesco, ambi...o 

 

 

3. Resumen 

Amigos 

Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. El 

otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: “Hoy mi mejor amigo me pegó una 

bofetada en el rostro”. 

Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido 

abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse 

tomó un estilete y escribió en una piedra: “Hoy mi mejor amigo me salvó la vida”. 

Intrigado, el amigo preguntó: 

-¿Por qué, después que te lastimé, escribiste en la arena, y ahora escribes en una 

piedra? 

Sonriendo, el otro amigo respondió: 

-Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del 

olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro lado, cuando nos pase algo 

grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón donde viento ninguno 

en todo el mundo podrá borrarlo. 


