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L.CASTELLANA………..TRABAJO DE MAYO 

REPASO DE VERBOS 

Escribe los pronombres personales de estas formas verbales e indica en qué 

tiempo están, número y persona.Escribe una oración donde lo utilices y que 

tenga un adverbio de tiempo. 

EJEMPLO 

 plantaréis : Vosotros plantaréis.2ª persona del plural.Futuro. 
 
Vosotros plantaréis árboles mañana. 

 llegaremos : 

 

 sigo : 

 

 vendrá : 

 

 repasaban : 

 

 sonríe : 

 

 llegué: 

 

 bebí; 

 

 comieron: 

 

(Pista: hay 2 verbos en presente, 2 en futuro, 1 en pretérito imperfecto y 3 en 

pretérito perfecto simple o indefinido) 
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REPASAMOS EL PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO 

 

 

2.¿En que tiempo están los verbos de este texto? 

Bustamante era un excelente buceador. Buscaba, observaba y estudiaba los 

restos de búcaros y bustos antiguos, aunque la visibilidad no era muy buena. 

¡Quería contribuir a la investigación con nuevos datos! 

3. Que te lo dicten. 

¿Cuántas faltas?......  

 

4.Escribe un texto similar, usando el pretérito imperfecto, sobre algún 

compañero de aula o amigo. 

5,Di en qué tiempo están los verbos de las siguientes oraciones.Indica cuál es 

el sujeto y el predicado. 

 Sus rosas tienen mucho olor. 

 Puedes utilizar nuestro ordenador. 

  Los vecinos de María le han prestado su casa a tus vecinos. 

 Mi hija pequeña es la alegría de nuestra familia. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/616922848944146815/&psig=AOvVaw3_Gq_siweEbtlTzhEghJmj&ust=1588930021811000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCouOC3oekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://clicclac.es/products/boton-clicclac-detective-conan-2&psig=AOvVaw1GHwccrIs5SClUnKXhsb1I&ust=1588930230793000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiHtcW4oekCFQAAAAAdAAAAABAP
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COMPRENSIÓN LECTORA 

Practico competencias. Actividad 1 

Observa la cartelera y los horarios, infórmate sobre las películas y contesta a las 

preguntas:  

 

 De las películas de la cartelera, ¿cuáles puedes ver?  

 Si los alumnos de 5.º curso van al cine a las 16h, ¿qué películas podrán 

ver?  

 Si Si vas a ver Brave ¿A qué hora sales?Recuerda 1h=60m 

Brave dura ………………que es 1h y……………minutos.Por lo tanto salgo a 

las………………. 

 

Practico competencias. Actividad 2 

En el museo de arte te entregan una reproducción de este famoso cuadro de 

Paul Klee. Fíjate en él y contesta a las preguntas:  

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/data/375/img_151384.jpg
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Paul KLEE: Fuego de luna llena. 

 �¿Qué figura geométrica de las que ves en el cuadro se relaciona con el 

título?  

 ¿Cuántos triángulos puedes contar? ¿Y cuántos cuadrados?  

 �¿Cuántos cuadriláteros que no son paralelogramos encuentras? 

 

Practico competencias. Actividad 3 

Observa la carta que tienes a continuación, elabora tres menús distintos con 

los platos que hay y, después, contesta a las preguntas:  

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/data/375/img_153408.jpg


 

5 
 

 

  ¿Qué menú es el más barato de los que has hecho?  

 ¿Y cuál es el más caro?  

 ¿Qué combinación es la que más te gusta? ¿Y cuál es la que menos? 

Justifica tu respuesta.  

 ¿Crees que es bueno comer de todo? ¿Tú lo haces? ¿Por qué? 

 

1. Cómic 

El cómic 

 Cuando hables de un cómic, cuenta las cosas que suceden en él y explica cómo 

son los personajes.  

 Para escribir un cómic: piensa en unos hechos, en los personajes, el lugar y el 

tiempo; escribe una pequeña narración con sus tres partes; divide cada parte en 

viñetas; dibuja los personajes en los lugares donde suceden los hechos; escribe los 

textos en cartelas, bocadillos y pon onomatopeyas.  

Escuchar y hablar 

2. Para hablar de un cómic tienes que contar las cosas que suceden en él y explicar 

cómo son los personajes.  

3.  

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/data/375/img_157526.jpg
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4. En los cómics, no solo tienes que leer las palabras de los globos, sino que 

también debes fijarte en los dibujos de los personajes, en sus gestos y 

movimientos y en los símbolos expresivos.  

 

Leer y comprender 
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1.Indica qué significan estos gestos que realizan los personajes del cómic:  

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/data/375/img_157321.jpg
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/data/375/img_157320.jpg
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/data/375/img_157324.jpg
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2.Escribe una narración explicando lo que sucede en el cómic. Utiliza el siguiente guión 

Un día los alumnos llegaron al cole  y……………                                 .A continuación la 

maestra escogió……………pero , uno de los alumnos se sentía……………….Al llegar a casa 

…………….Al final…………….. 

(Utliza los signos de puntuación) 

 

 

 

3.Escribe tres adjetivos de la forma de ser de estes personajes: 

 

 

4.Enumera ordenadamente los lugares en que suceden las acciones 

que ocurren en el cómic: 

1.º → colegio 

5.Indica qué personajes y en qué momentos de la lectura dicen estas 

oraciones: 

 ¡Ji, ji! ¡Qué bobos son! 

 Ya te ocuparás de tus bíceps más adelante. Hala, a dormir. 

 Somos los más fuertes.  

 Contigo, seguro que ganamos. Corriendo no hay quien te supere. 

 ¡Nunca lo conseguiré! 
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Escibe un cómic:  

 

 Imagina una aventura.  

 Inventa y describe a los personajes.  

 Crea un lugar, ponle un nombre y descríbelo.  

 Piensa en los diálogos.  

 Busca un final.  
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https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/beaescalada/c%C3%B3mic/&psig=AOvVaw2NgR_5Mn8HrdH5_XAbKAuO&ust=1589034325269000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjFvLS8pOkCFQAAAAAdAAAAABAT
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REPASAMOS ORTOGRAFÍA 

3. Palabras homófonas con B/V 

Ortografía 

Como ya sabes, las palabras vaca y baca son homófonas porque se pronuncian igual, 

se escriben diferente y tienen distinto significado.  

Algunas palabras homófonas con b y v son:  
 

1.Completa estas oraciones con las palabras correspondientes 

que has aprendido: 

 Dime si vas o si . 

 Hoy hay que la escena del salto. 

 Por ese circula el agua del riego. 

 Deja de la pelota en tu habitación. 

 Han puesto todos sus a disposición de sus hijos. 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/data/375/img_154172.jpg
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 La es como la sangre de las plantas. 

 Los bebés tienen en el cuerpo cuando nacen. 

 

2.Escribe una oración con cada una de estas palabras homófonas:  

  

bello / vello                    sabia / savia                grabar / gravar          baca / vaca 

 

REPASO  

El sustantivo y sus clases 

De los siguientes sustantivos, identifica los que sean contables y 

escríbelos: 

 miedo 

 inquietud 

 pinchazo 

 libertad 

 bandera 

 sinceridad 

 termómetro 

 bombilla 

 beso 

 mapa 

 reunión 

 vaso 

 vergüenza 

 tristeza 

 calendario 

 limpieza 

 pulsera 

 chimenea 

 caramelo 
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Indica cómo son los siguientes sustantivos comunes siguiendo el ejemplo:  

 mueble → nombre contable, individual, concreto 

 mar → 

 cartera 

 ladrillo 

 jauría 

 leche 

 nube 

 

 
Escribe el nombre colectivo correspondiente a estos nombres individuales:  

  

árbol  

  

diente  

  

elefante  

  

abeja  

  

oveja  

  

cerdo  

  

instrumento  

  

estrella  

 

 

     

  

 

 


