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Actividades para la semana del 23 al 27 de marzo (todas las actividades están referidas 

al libro 5.2 de LENGUA de la editorial Vicens Vives, el correspondiente con esta 

tutoría de 5º curso de Educación Primaria). Se trata de actividades que tienen como 

objetivo el que los alumnos y alumnas no pierdan ritmo de trabajo durante la situación 

excepcional que vivimos provocada por la pandemia de coronavirus, si bien se 

comunica a las familias que, siguiendo las disposiciones recibidas desde la Consellería 

de Educación de la Xunta de Galicia, estas actividades no son evaluables, aunque 

consideramos importante que el alumnado mantenga unas rutinas de trabajo académico 

durante el periodo sin docencia en el aula. 

 

 

LUNES 23: 

 

- Página 154. En esta página ya habíais hecho algunos de los ejercicios. Ahora hacéis 

los siguientes (si ya habíais hecho alguno de ellos, lo dejáis): Ejercicios 36, 37 y 38. 

 

- Página 155. Ejercicio 43. Además de los datos geográficos e históricos que encontréis 

sobre Touro, pintáis un mapa de Touro en la libreta, recogiendo sus parroquias y sus 

poblaciones más importantes. No os olvidéis de dibujar el escudo de Touro y de añadir 

imágenes, si queréis, para ilustrar el texto expositivo. En internet encontraréis 

información, mapas e imágenes. 

 

 

MARTES 24: 

 

- Página 159. Todos los ejercicios, en la libreta.  

 

 

MIÉRCOLES 25: 

 

¡Hoy toca cine! Así que copiáis este enlace de Youtube, lo pegáis en el navegador de 

vuestro ordenador y vemos City Lights (1931), de Charles Chaplin, que nos enseñará a 

ponerle buena cara y una sonrisa a las desgracias: nada más adecuado en estos tiempos. 

El enlace que os paso tiene subtítulos en portugués, porque en castellano no he 

encontrado la película completa, pero entre los rótulos en inglés y los subtítulos en 

portugués, seguro que os enteráis perfectamente, además de que poco texto hay: ya 

conocéis bien el cine de Chaplin. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkF1we_DeCQ 

 

No hace falta que hagáis el día 25 el trabajo sobre la película, eso será tarea para el 

miércoles 1 de abril: eso sí, acordaos bien de la película. Si tenéis dudas sobre si la 

recordaréis, escribís un guion como los que hemos hecho en clase. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkF1we_DeCQ


 

JUEVES 26: 

 

- Páginas 160-162. Lectura, primero, silenciosa; después, en voz alta, recordando 

articular bien y seguir los consejos sobre lectura que recibimos en la clase de radio.  

 

- Página 163. Actividades, todas ellas en la libreta. 

 

 

VIERNES 27: 

 

- Repaso: escribe en tu libreta el esquema de llaves con los tipos de determinantes y 

escribe una oración con un determinante de cada tipo.  

 

- Redacción: en una carilla de la libreta, por lo menos, explica cómo estás llevando 

estos días y cuáles son tus rutinas diarias, así como tus pensamientos sobre lo que está 

ocurriendo y alguna anécdota que te haya llamado la atención. Recuerda escribirlo en 

primera persona y si tienes dudas sobre la ortografía de una palabra, antes de escribirla, 

mira el diccionario. También se puede realizar esta redacción en el ordenador, y 

recuerda activar el corrector gramatical: si una palabra aparece subrayada en rojo, a 

corregirla hasta que esté bien.  

 

 

Por último, os digo lo mismo que hace una semana: cuidaos mucho, seguid las normas 

que nos pueden sacar de esta triste situación, y no dejéis de trabajar con regularidad ni 

de aprovechar para leer. Yo estos días estoy leyendo Los Buddenbrook (1901), de 

Thomas Mann: 884 páginas, y ya se me están haciendo cortas. 

 

Saludos para toda la familia, que se puede poner en contacto conmigo por Abalar o por 

el correo electrónico, y mucho ánimo para todos y todas, 

 

Paco 

 

 

 

 

 


