
SEMANA DE LUNS 16 A MÉRCO  RE  S 18  -03-2020  

LENGUA CASTELLANA

EDIXGAL: TEMA 5        Fantasía y realidad 

1. Comprensión lectora

- Lectura del texto “Los dos espantosos ejércitos”.

- Hacer ejercicios: 1-2-3-4-5-7 y 8 (de forma individual, evidentemente)

2. Vocabulario 

- Leer y estudiar  cuadro rosa de “Los refranes” y “Frases hechas”

- Hacer ejercicios: 2-3-4-5-7-8-9-10

3. Literatura 

- Leer y estudiar cuadro rosa de la estructura de la “narración”.

- Hacer ejercicios:1-2-3-4-5

- Elabora un texto narrativo, con sus 3 partes (introducción, nudo y desenlace), sobre tu
“imaginaria” asistencia  (como atleta, periodista o público) a los juegos olímpicos de este
verano en Tokio. Usa la ficha que aparece al final, en el apartado de  anexos, de este
documento.

NOTA: El alumnado que ya tenga parte de las tareas hechas que utilice las actividades de refuerzo y 
ampliación para trabajar o centrarse más en ellas durante esta semana.



MATERIAL DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN

LINKS Frases hechas y refranes
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/expresiones-o-frases-hechas 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/expresiones-o-frases-hechas
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/jugamos-con-las-frases-hechas 
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/curso_3/vocabulario_3/
frases_hechas_3/frases01.htm 
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/
U11/01.htm 
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/
U11/02.htm 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/expresiones-o-frases-hechas
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U11/02.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U11/02.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U11/01.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U11/01.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/curso_3/vocabulario_3/frases_hechas_3/frases01.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/curso_3/vocabulario_3/frases_hechas_3/frases01.htm
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/jugamos-con-las-frases-hechas
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/expresiones-o-frases-hechas


ANEXOS

Texto narrativo
NOMBRE TEXTO

Introducción

Nudo

Desenlace

ELEMENTOS NARRATIVOS: Defínelos y cuáles o quiénes son
NOMBRE Definición Qué/quienes son en tu historia

NARRADOR Es…




PERSONAJES Son quienes...



MARCO Es…

RAMA Es lo que...



MATEMÁTICAS

• EDIXGAL: TEMA 3   NÚMEROS DECIMALES

- Pág. 4: Suma de decimales ej. 2, 3 y 5 (todos los problemas).
              Resta de decimales ej. 2 y 3 (todos los problemas).

         - Pág. 5: Multiplicación de decimales ej. 2.

LINGUA GALEGA

• EDIXGAL: TEMA 6    UMMM QUE RICO!
- Lectura: Ex 1 de comprensión lectora (todo), e 4.
  Na libreta ou nun folio: 
- Resumo da lectura. 
- Escribe os dous primeiros parágrafos da lectura poñendo atención na
ortografía.
- Escribir unha receita seguindo a orde (ler a páx 6 de expresión oral).

• Páx 2: Vocabulario: ler con atención e facer o ex. 2.

 CIENCIAS SOCIAIS

A UNIÓN EUROPEA: TRABALLO DE INVESTIGACIÓN

Vas facer un traballo sobre o país da Unión Europea que che toque. Pódese
realizar a man ou co ordenador.

• En primeiro  lugar  busca  información  sobre  el  e  recolle  os  seguintes
datos:

- Capital
- Bandeira
- Idioma
- Número de habitantes
- Moeda
- Principais lugares turísticos ou monumentos de interés
- Gastronomía típica
- Traxe típico, se o ten



• Busca e selecciona algunhas imaxes ou debuxos representativos dese
país.

• Despois, distribúe nun folio, cartolina ou documento a información e as
imaxes.

ED. ARTÍSTICA: PLÁSTICA

O  alumnado  pode  utilizar  os  enlaces  que  aparecen  na  unidade
EDIXGAL de Plástica.

NOTA:  Para  a  vindeira  semana  seguiremos  pautando  traballo  para
despois da ponte.
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