
 

 

  

No puse las respuesta 

del apartado c y e 

porque no sé si todo el 

mundo pudo recibir el 

mensaje con la 

corrección a los 

apartados. 

Cómo os está yendo? Mucho ánimo que 

vamos a por la segunda semana!!!!! 



  



  



  



  



  



  



SOLUCIONES LENGUA CASTELLANA. 

LUNES 16 DE MARZO 

1. Clasifica las siguientes palabras, según sean agudas, llanas o esdrújulas:  

reloj -botón -pirámide- clase -primero- bata -víveres- televisión -médico- murciélago -reír- silla- 

María- cámara- profesor. 

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS 

Reloj 
Botón 
Televisión 
Reír 
Profesor  

Clase 
Primero 
Bata 
Silla 
María 

Pirámide 
Víveres 
Médico 
Murciélago 
Cámara 
 

 

2. Escribe un texto narrativo (cuento) con las palabras del ejercicio anterior. Fíjate en las 

mayúsculas, en la ortografía y en el uso de los puntos y las comas. 

Aquella clase tenía un aspecto derruido,  sus ventanas con los cristales rotos y caídas de un 

lado me hicieron temblar cuando vi salir de ellas numerosos murciélagos. Comencé a 

avanzar hacia su interior, era el aula de primero, solo quedaba la bata del profesor, que era 

blanca como la de un médico. En el suelo un botón al lado de un gran reloj de pared, en cuyo 

lateral estaba escrito el nombre de María. Era un lugar extraño, lúgubre, al fondo de un gran 

pasillo escuché reír, parecía que la televisión estaba encendida.  Me acerqué sigilosamente y 

despacio metí mi cabeza hacia dentro para ver qué pasaba. Allí solo quedaban algunos 

víveres, y una cámara conectada a la televisión donde había unas imágenes. Me senté en la 

silla y me puse a verlas era de una excursión que hicieran a Egipto a ver las pirámides y las 

risas eran de lo bien que lo habían pasado. (Continuará…) 

3. En este grupo de palabras hay palabras sinónimas. Encuentra las parejas de sinónimos:  

Auxiliar- agrupar- demandar- imponer -esperar-solicitar-obligar- ayudar -aguardar-reunir . 

Auxiliar-ayudar  agrupar-reunir  demandar-solicitar imponer-obligar 

 esperar-aguardar. 

4. Completa las siguientes oraciones por los grupos de letras correspondientes: bu- bur- bus- 

alb- ban- -ble -bilidad -bir 

 - No es posible que lo busquen con esta oscuridad. 

 - Por favor, acércame esa banqueta para no tener que subir  a la escalera.  

- Tienes la posibilidad de aprender a bucear. 

 - Aquel  albañil hacía burla de todo.  

MARTES 17 DE MARZO 



1. Divide las siguientes palabras en sílabas y subraya los diptongos que encuentres:  

viajero  - reo  - arpa - peine— pausa  - distancia  - espejo—-aeropuerto  - camión— náufrago—

ciempiés ruido  

Via-je-ro 
Re-o 
Ar-pa 
Pei-ne 
Pau-sa 
Dis-tan-cia 

Es-pe-jo 
A-e-ro-puer-to 
Ca-mión 
Naú-fra-go 
Ciem-piés 
Rui-do 

 

2. Lee estas palabras y rodea la sílaba tónica y escribe la tilde en los casos que la precisen.  

húmedo  tijeras  bandera  dibujar   pájaro  tómbola  cadáver 

 recoger   bárbaro  calcetín  altavoz   cómetelo  

3. Subraya las palabras de esta relación que sean adjetivos.  

niño   viejo   pacífico  alto   ayer   comer   

bien   bueno   fácil   poema  bolígrafo  rapidez 

 soleado  mes   butaca   guardaré  jugador  enorme 

monstruo  beber  redonda  inteligente  trabajo  trabajador   una  

 imagen   

Trabajador : puede ser o no adjetivo dependiendo de la oración. 

El trabajador  se subió muy rápido al andamio. 

 

 

Hace todo siempre es muy trabajador.  

 

 

4. Escribe la palabra correcta en cada frase. Recuerda que son palabras homófonas.  

Su único hijo  varón  ha heredado el título de barón. (VARÓN / BARÓN) 

¿Por qué me mandaste a mí a ver  lo que había pasado? Haber ido tú. ( HABER / A VER)  

Cave un agujero mayor; ahí no  cabe el cofre. (CABE / CAVE)  

Habría que probar si la puerta se abre con la otra llave. (ABRÍA / HABRÍA)  

Puso toda la carne de vaca en la baca del coche. (VACA / BACA) nosotros te té guapas célebre  

Determinante  Determinante  

Adjetivo   



Hierva usted esta hierba y póngasela sobre la herida. (HIERBA / HIERVA). 

A mí el vello de los brazos no me parece nada bello. (BELLO / VELLO). 

Tuvo que sujetar el  tubo  con un trapo viejo. (TUVO / TUBO). 

 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO 

Libro de Lengua Castellana: Tema 8 

Lectura El guerrero enamorado (página 112) 

Actividades sobre la lectura: 

Þ Lee la lectura y haz un resumen. 

La lectura, es una leyenda Mexicana que nos narra la historia de un emperador que tenía una 

hija llamada Izta que era muy inteligente y tenía un gran sentido del deber. El emperador tenía 

miedo de no poder tener un pretendiente que estuviese a su altura para poder seguir 

gobernando cuando él no pudiese. Un día, el enemigo atacó su imperio y el padre de Izta que 

ya estaba cansado, decidió  hacer una promesa que consistía en que aquel  guerrero que 

demostrara más valor obtendría la mano de su hija. Lo que no sabía es que su hija ya estaba 

enamorada de uno de los guerreros. Este luchó con gran valentía pero sus compañeros le 

tendieron una trampa y lo creyeron muerto. Cuando Izta escuchó la noticia murió de pena. 

Popocatépetl, que así se llamaba su amado, regresó y contó lo sucedido al emperador y el 

emperador le contó lo sucedido. Popocatépetl  tomó el cuerpo de Izta y se lo llevó y construyó 

una especie de pirámide en la que depositó su cuerpo y encendió una antorcha la cual 

mantiene encendida. Él se construyó  un lugar donde vivir al lado de su amada.  

Información adicional:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þ Copia el vocabulario que aparece en la página 113 y haz un breve texto con ellas. 

l Iztaccíhuatl es un volcán sísmicamente activo que se localiza 

en la frontera entre el Estado de México y Puebla. Es el tercero 

más alto del país con 5,230 m de elevación sobre el nivel del 

mar, después del Popocatépetl y el Pico de Orizaba o 

Citlaltépetl. 

Iztaccíhuatl proviene del náhuatl Iztac, “blanco” y Cihuatl, ”mujer”, lo que en conjunto significa “mujer 

blanca”. Esto es porque el contorno de la cima de la montaña nevada se asemeja a la silueta de una 

mujer recostada y cubierta con un manto blanco. También se le denomina coloquialmente como “La 

mujer dormida”. 

El volcán Iztaccíhuatl se encuentra al norte del Popocatépetl, con el que está conectado por un puerto 

montañoso a 3,600 metros de altura sobre el nivel del mar, llamado Paso de Cortés. 

El Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl Zoquiapan es una de las áreas protegidas más antiguas de 

México. Cubre una superficie de 398.2 km² y alberga a los dos volcanes que llevan su nombre, además 

https://www.geoenciclopedia.com/volcan-iztaccihuatl/


En las noticias salió un hombre que con su carisma fue capaz de hacer que la gente de un 

pueblo indígena, que estaba en una situación funesta, y viendo que a lo lejos se veía una 

fumarola, huyera de aquel lugar velando así por su seguridad. 

(En este caso velando tiene otro significado que es el de cuidar) 

Þ Responde a las siguientes preguntas: 

· ¿En qué continente se encuentra México? América  

· ¿Quién es la Mujer dormida? El nombre de un volcán cuyo nombre es Iztaccíhuatl aunque es 

conocido como Mujer dormida. 

· ¿Qué significa yacer, contienda, emisario y lacónico? (cuando busquéis significados de 

palabras y lo hagáis en internet , id siempre a la Real Academia de la Lengua:  

https://dle.rae.es/ 

Yacer: 
 1. intr. Dicho de una persona: Estar echada o tendida. 
2. intr. Dicho de un cadáver: Estar en la fosa o en el sepulcro. 
3. intr. Dicho de una persona o de una cosa: Existir o estar real o figuradamente en algún lugar. 
4. intr. Tener trato carnal con alguien. 
5. intr. Dicho de una caballería: Pacer de noche. 
 

Contienda :  

1. intr. lidiar (‖ batallar, pelear). 
2. intr. Disputar, debatir, altercar. 
3. intr. Discutir, contraponer opiniones, puntos de vista, etc. 
 

Emisario : 
1. m. y  
f. Mensajero que se envía para indagar lo que se desea saber, para comunicar a alguien algo o 
para concertarse en secreto con tercera o terceras personas. 
2. m. Canalización que sirve para evacuar las aguas residuales de una población hacia una depurad
ora ohacia el mar. 
3. m. Conducto para dar salida principalmente a las aguas de un lago o de un embalse. 
 

Lacónico : 

1. adj. laconio (‖ perteneciente a Laconia). 
2. adj. Breve, conciso, compendioso. Lenguaje, estilo lacónico. Carta, respuesta lacónica. 
3. adj. Que habla o escribe de manera lacónica. Escritor lacónico. Persona lacónica. 
 

 

· ¿Quién era Izta? ¿Cuáles eran sus principales características?  

Izta era la hija del emperador una hermosa joven que poseía una notable inteligencia y un gran 

sentido del deber. 

 

https://dle.rae.es/
https://dle.rae.es/?id=NHImOL7#A0BZ8Sy
https://dle.rae.es/?id=Ml6k0VL#9kNxTRo


· ¿Qué le preocupaba al emperador? 

Que tuviese un pretendiente a la altura de su hija y que tuvise que guiar ella sola el pueblo. 

Þ Redacta otro final para esta historia. 

( Libre) 

 

 VIERNES 20 DE MARZO 

1. Clasifica estas palabras según tenga la g sonido fuerte o suave:  

Santiguar, lengua, mágico, vigilante, mendigo, garra, gesto, orégano, urgente, agenda. 

suave fuerte 

Santiguar 
Lengua  
Mendigo  
Garra  
Orégano  

Mágico 
Vigilante  
Gesto  
Urgente  
Agenda  

 

2 . Escribe la diéresis en las palabras que deban llevarla:  

Manguera, hoguera, guarro, lengüeta, antiguo, cigüeñal, paraguas, paragüero, hormiguero, 

lingüista. 

3 Completa estas palabras con g o j:  

Maquillaje   masajear   ojeada   garaje   agujero  

general   plumaje   conserjería  corregir  agenda   

fingir    viraje  

4. Página 115. VOCABULARIO AVANZADO. Busca el significado de las palabras y escribe un 

texto con todas ellas. 

 Efusivo  

1. adj. Que siente o manifiesta efusión (‖ expansión e intensidad en los afectos). 

Vehemente  
1. adj. Que tiene una fuerza impetuosa. Un discurso vehemente. 
2. adj. Ardiente y lleno de pasión. 
3. adj. Dicho de una persona: Que obra de forma irreflexiva, dejándose llevar por los impulsos. 
 

Desternillarse 
1. prnl. Romperse las ternillas. 
2. prnl. Reírse mucho, sin poder contenerse. 
 

Nostalgia 
1. f. Pena de verse ausente de la patria o de los deudos o amigos. 

https://dle.rae.es/?id=EQ5bG7T#6HE76an


2. f. Tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. 
 

Atónito 
1. adj. Pasmado o espantado de un objeto o suceso raro. 

 

Cuando aquella persona daba un discurso con vehemencia, los que estaban al fondo estaban 

recordando con nostalgia aquellos tiempos pasados pero  se quedaron atónitos ante aquel 

saludo tan efusivo que se dieron dos personas que acababan de llegar. Por ello no fueron 

capaces de aguantar la risa y comenzaron a desternillarse. Tuvieron que acabar saliendo del 

local. 

 

SOLUCIÓNS LINGUA GALEGA 

MÉRCORES 18 DE MARZO 

Libro páxina 116-117. Le a entrevista. 

O título: A forza da vontade 

· Que te suxire? 

Resposta libre. 

As vosas respostas poderían ser algo parecido a esto: Sacrificio, disciplina, soños, metas, porlle 

gañas a algo que queremos facer.... 

· Para que cres que é necesaria? 

Resposta libre.  

Exemplo: Para acadar algunha das nosas metas ou soños. 

· Que supón para ti ter forza de vontade? 

Resposta libre. 

Exemplo: A capacidade de facer algo co que eu mesmo me comprometo. 

· Que significa ter un trato discriminatorio? 

Recibir un trato diferente aos demais, xeralmente peor. 

· Que é unha tarxeta federativa? 

Tarxeta que certifica que se ten relación cunha asociación deportiva. 

· Forza de vontade é o mesmo que motivación? 

Non. A forza de vontade é a determinación dunha persoa para emprender unha acción. 



A motivación é o que fai que consiga rematar esa acción, reto …que se propón. 

Por exemplo: eu propóñome facer todos os días unha hora de deporte, e comezo con moitas 

ganas (forza de vontade). A motivación é que esa forza de vontade non decaía e siga facendo 

día tras día. O mesmo ocorre cun reto que te marcas a motivación fai que esa forza de vontade 

non decaía é por unha parte ven de nós e por outra parte pode vir de fóra (a satisfación, a 

recompensa…o que che aporta a ti o logrado) 

· Para que cres que a necesita a alpinista Chus Lago? 

Para acadar todos os obxectivos que se propón. 

· Que é un reto? 

Obxectivo con certa dificultade que se propón unha persoa, que se convierte nun estímulo e 

un desafío para quen o afronta. 

· Como se sente cando acada os retos? 

“Como auga fría e quente ao mesmo tempo” di Chus Lago. Moi feliz por acadalo, e tristura ao 

mesmo tempo por que se vai ese reto. 

· Que montañas lle faltan por subir? 

 Subiu a todas as que se propuxo. 

· Que nomes de montañas aparecen ao longo da entrevista e de que lugares fala. 

Os montes galegos, montes da  península ibérica, dos Alpes, da cordilleira do Himalaia 

(Everest), o monte Vinso (o máis alto da Antártida) e outros cumes situados en todas 

as grandes cordilleiras do mundo. 

 2. Escribe un texto coas palabras: cume, osíxeno, obstáculos, reto, alpinista, montaña. 

Exemplo 

Din que cando subes ao cume dunha gran montaña tes que plantexarte un gran reto. Para iso 

tes que ser un ou unha gran alpinista e superar moitos obstáculos. E moito coidado que na 

altura hai moita falta de osíxeno. 

  



 

VENRES 20 DE MARZO 

Elabora un resumo ou mapa conceptual sobre o ADXECTIVO páxina 120. Exemplo 

 

 

 

Páxina  121 exercicios 1 e 4. 

1. Solución 

Cambio radical; temibles fantasmas; bruxas malvadas; ogros malencarados; noites 

longuísimas; avoa materna; fórmula máxica; rapaz máis valente que. 

4. Solución 

 GRAO POSITIVO ▶ bo, residencial, largas, pequena.  

GRAO COMPARATIVO ▶ menos altos ca, máis antigos ca, tan orgulloso coma.  

GRAO SUPERLATIVO ▶ altísimos, moi estreitas, moi bonita. 

  

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Confiamos en que vos resultasen fáciles as tarefas desta semana.  Sabedes que podedes contactar con nós 

a través del  abalar móbil.   Seguide atentos á web do centro. 

O titor e a titora de 5º 

 


