
CORRECCIÓN ACTIVIDADES DE LENGUA 

TEMA 11 

SEMANA DEL 3 AL 9 DE JUNIIO 

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

PÁGINA 179.    

ACTIVIDAD 1: 

 - Según la intención del hablante: 

 - Exhortativa. 

 - De posibilidad. 

 - Enunciativa negativa. 

 - Interrogativa. 

 - De posibilidad. 

 - Optativa. 

JUEVES 4 DE JUNIO 

 

PÁGINA 19.  

ACTIVIDAD 2. 

 - Respuesta libre. 

ACTIVIDAD 3. 

 - Respuesta libre. 

ACTIVIDAD 4. 

 - Respuesta libre. 

 

VIERNES 5 DE JUNIO 

PÁGINA 179. 

 ACTIVIDAD 5. 

 - Respuesta libre. 



ACTIVIDAD 6. 

 - No uses el móvil. 

 - No entres con perros. 

La segunda parte de la actividad, respuesta libre. 

 

ACTIVIDAD 7. 

 - Respuesta libre. 

 

 

LUNES 8 DE JUNIO. 

 

PÁGINA 176. 

 ACTIVIDADES DE LA LECTURA: "Un navío majestuoso".  

 

ACTIVIDAD 3. - El marco. 

 - Esas personas estaban en el puerto de Estocolmo. 

 - Estaban allí porque iba a tener lugar la botadura del Vasa. 

 - El día era el 10 de agosto de 1628. 

 

ACTIVIDAD 5. - Los personajes. 

 - El rey Gustavo II: había ordenado la botadura del buque de guerra con el que contaba 

para dominar el mar Báltico. Pretendía que el Vasa comenzara a navegar cuanto antes. 

 - El capitán Söfring Hansson: aunque estaba preocupado por la inestabilidad del 

buque, no se atrevió a contrariar al rey. 

 - El almirante Jonsson: al ver que entraba demasiada agua, ordenó a la tripulación que 

saliera al exterior. 

 

 

 



MARTES 9 DE JUNIO 

 

PÁGINA 176 

ACTIVIDAD 6. - La acción. 

 - Antes de la botadura, treinta miembros de la tripulación habían corrido varias veces 

por la cubierta, de babor a estribor. 

 - El resultado del experimento había sido inquietante: el barco se escoraba demasiado, 

y era poco manejable.  

 

ACTIVIDAD 7.  Después de cada episodio:  

 - Tras el lanzamiento de las salvas, el barco empezó a navegar. 

 - Tras desplegar las velas del barco, una ráfaga de viento sacudió el mar y el barco se 

balanceó. 

 - Tras caer el Vasa de lado, empezó a entrar agua por el hueco de los cañones. 

 

ACTIVIDAD 10. 

 - Respuesta libre. 

 - Curiosidad que no viene en la lectura: 

La nave se desplazó solamente kilómetro y medio. Se hundió en la bahía de Estocolmo con 

todos los que iban a borde, incluidos familiares de los marineros. Murieron unas treinta 

personas, entre ellas varias mujeres y niños. 

  

 

 

 


