
Lengua Castellana e Galega 

Lengua 

1. En este trimestre tenía planificado que comenzásemos a trabajar las redacciones, ya que, sin daros 

cuenta, hemos estado haciéndolas oralmente en asambleas, en las clases de lengua y “lingua”, así 

como en el taller, donde destacábamos la importancia del sentido y orden del texto, la no existencia 

de faltas de ortografía, así como una buena grafía, aunque en este caso, os dejaré hacerlo en Word, 

ya que las tecnologías están siendo de gran ayuda. Empezaremos por algo sencillo: LAS 

DESCRIPCIONES!   

Para ello, os recomiendo ver la película “Un amigo abominable”. Sé que os encantará porque yo 

ya le he visto y me imaginaba vuestras, la mismita que poníamos nosotros en casa  J. Después, os 

tendréis que decidir por uno/a de los/as personajes principales (es difícil eh! Son geniales) y, 

finalmente, describir uno/a de ellos/as.    

 

¿¿Cómo hacer la descripción?? 

 

 

 

 

 

 

Además, os muestro una tabla de vocabulario que os será de gran ayuda, no olvidéis que debéis emplear 

adjetivos  y realizar oraciones comparativas (Es tan blanco como la nieve y tan dulce como el azúcar) 
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Si alguien no pudiese ver esa película, os doy la opción de Wonder, o en su defecto, describáis a alguien 

que yo también conozca. 

 

2. También vamos a repasar todo lo aprendido hasta el momento para que esté bien afianzado para el 

curso que viene. Comenzamos con la ACENTUACIÓN. Podéis practicar primero, si queréis, en 

las distintas páginas que os indico: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Acentuaci%C3%B3n 
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/188/html/recursos/U03/recursos/rb_comosuenanlasp

alabras00/es_carcasa.html 

https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/CUARTO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U03/02.h

tm 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U02/

04.htm 

He enviado también un PDF (titulado Actividades Lengua). De él realizaréis las págs. 6, 7 

(acentuación) y la lectura de las págs. 27-28 con las preguntas que se muestran en las siguientes.  Podéis 

imprimirlas o, simplente hacerlo como en clase (página, número de ejercicio y resolución).  

 

Lingua Galega: 

1. Faremos unha breve redación con total liberdade (iso sí, non vos libraredes de cometer faltas 

eh!). Nela ides escribir que é o que máis vos está a gustar deste momento, porque aínda que 

ten cousas non moi boas, existen outras que sí o son. Ímonos quedar co positivo. 

2. Tamén vos mando unha ficha en PDF (reforzó) para que a fagades.  

3. E outra de comprensión.  

 

Tendes ata o día 24 como máximo, pois despois mandarei as correcións e novos exercicios. 


