Atención a la diversidá
Actividaes d’ampliación
(P. 64-65) Falamos y escribimos
Mesa redonda con personalidaes simulaes. Podéis escoyer dalgún de los temes propuestos nel marxe de la
páxina 64 (por exemplu, la obligatoriedá de que los animales de compañía lleven chip) y discutir sobre él
con papeles simulaos: un veterinariu/a, un médicu/a, un alcalde/esa, conceyal/a de mediu ambiente, el/la
xerente d’un hotel onde consienten entrar perros, etc.
Estes persones tienen que defender postures distintes
¿Qué opina el veterinariu?
¿Qué diz l’amu de dos perros?
¿Qué opina l’hosteleru?
¿Qué razones da la Conceyala del Mediu ambiente?
¿Qué diz l’alcalde’l pueblu?
Los demás pueden opinar y facer entrugues.
(P. 66) Falamos y escribimos
1. Na noticia de la páxina 66 («Atropellen un perru na cai Pepín de Mieres») dase la información oxetiva
de los fechos, y acompáñenla dos opiniones suxetives: la d’un home en siella ruedes y la d’una muyer queyos tien munchu apreciu a los perros. Pero falten otres dos opiniones suxetives pa completar el cuadru: la
del ciclista qu’atropella al animal y la del propiu animal (supónse que la da n’espíritu y en llinguax humanu, porque los espíritus son toos mui llistos, anque seyan animales, y saben idiomes). Ponte nel so sitiu,
redáctales y lléi-yosles a los compañeros.
2. Ellaborái ente toos una o dos páxines d’un periódicu dedicaes al mundu animal, que depués vais colgar
en tablón d’anuncios. Pue tener les estes secciones:
ANIMALIA - S.O.S.
Los animales piden socorru.
Avisos d’animales perdíos.
Opinión: perros abandonaos.
Cais ensin escrementos de perru.
Chip pa tolos animales.
Acoyida d’animales abandonaos.
Anuncios de residencies d’animales, peluqueríes canines y centros veterinarios.
Anuncios de comida pa perros.
(P. 73) Ortografía
Estrema estes palabres poniendo nuna columna les que tienen diptongu y n’otra les que tienen hiatu:
Aullar, anuncia, montáu, vegaes, cuervu, muerte, agüeru, rocea, esnalotien, noticies, güercu, desconocíu,
entretenío, coruxía.
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