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Actividades para la semana escolar del 1 al 5 de junio. Todas las actividades están 

referidas al libro 5.3 de LENGUA CASTELLANA de la editorial Vicens Vives). Podéis 

hacer las actividades tanto en el libro de papel como en el libro digital de Lengua 

castellana; así que cada día os expongo por duplicado tanto las páginas que tocan para el 

papel como el enlace de internet para el digital.  

 

 

LUNES 1: 

 

- Libro de papel: Tema 13, páginas 230 y 231. 

- Libro digital: Tema 13, tablas de contenidos A y C, con enlaces de acceso:  

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63

398&q=195755 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63

399 

 

Actividades del libro de papel, página 230: actividades 2 y 3 (busca en el 

diccionario si tienes dudas); página 231: actividades 1, 2, 3 (individualmente, por 

escrito), todas en la libreta. 

 

Actividades del libro digital (mismos enlaces que arriba): actividades 47 (busca en el 

diccionario si tienes dudas), 48*, 50, 51, 52 (individualmente, por escrito) y 53*, en 

la libreta, menos: las actividades con * podéis hacerlas en digital y autocorregir. 

 

 

MARTES 2: 

 

- Libro de papel: Tema 14, páginas 238 y 239. 

- Libro digital: Tema 14, tabla de contenidos 1, con enlace de acceso:  

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62515&a=63

387 

 

Empezamos tema, así que ya sabéis: carilla nueva y título arriba bien bonito. 

Primero, realizamos la lectura un par de veces; en este caso, de los cómics. 

 

Actividades del libro de papel: páginas 238 y 239: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, en la libreta. 

 

Actividades del libro digital (mismo enlace que arriba): actividades 1, 2, 3, 4*, 5, 6, 

7*, 8, 9, 10*, en la libreta, menos: las actividades con * podéis hacerlas en digital y 

autocorregir. 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63398&q=195755
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63398&q=195755
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63399
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63399
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62515&a=63387
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62515&a=63387


 

MIÉRCOLES 3: 

 

Como ya os habríais imaginado, hoy toca trabajar por escrito sobre la película que 

vimos el pasado miércoles: La quimera del oro (1925), de Charles Chaplin. Así que, 

como siempre:  

 

- Ficha, con cartel: 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_quimera_del_oro#/media/Archivo:Gold_rush_poster.jp

g 

- Resumen. 

- Valoración. 

- Final inventado. 

 

Espero que los rótulos en inglés no hayan sido un problema, o que con consultar el 

diccionario os haya llegado. Si fue así, se lo podéis decir a Asún, que seguro se pone 

contenta de vuestros logros viendo la película en versión original en inglés.  

 

Podéis enviar cuando queráis las grabaciones de El séptimo sello, y ya también las 

de La quimera del oro: éstas serán nuestras últimas películas con programa de radio, así 

que no dejéis pasar la oportunidad de participar, el día de mañana, cuando seáis 

mayores, os aseguro que os hará mucha ilusión escucharos. 

 

 

JUEVES 4: 

 

- Libro de papel: páginas 243, 244 y 245. 

- Libro digital: Tema 14, tablas de contenidos 3 y 4, con enlaces de acceso:  

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62515&a=63
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http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62515&a=63

402 

 

Primero, leemos bien la teoría un par de veces. 

 

Actividades del libro de papel: páginas 243, 244 y 245: actividades 24, 25, 26, 27, 

31, 32, 33, 34 y 35, en la libreta. 

 

Actividades del libro digital (mismos enlaces que arriba): actividades 23*, 24*, 25, 

26*, 29*, 30, 31, 32* y 33, en la libreta, menos: las actividades con * podéis hacerlas 

en digital y autocorregir. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_quimera_del_oro#/media/Archivo:Gold_rush_poster.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/La_quimera_del_oro#/media/Archivo:Gold_rush_poster.jpg
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62515&a=63401
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62515&a=63401
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62515&a=63402
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62515&a=63402


VIERNES 5: 

 

- Libro de papel: páginas 246 y 247. 

- Libro digital: Tema 14, tablas de contenidos 5 y 6, con enlaces de acceso:  

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62515&a=63

403 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62515&a=63

404 

 

Primero, leemos bien la teoría de las dos páginas sobre los cómics. 

 

Actividades del libro de papel: páginas 246 y 247: actividades 38, 39, 40, 41, 43 y 

44, en la libreta. 

 

Actividades del libro digital (mismos enlaces que arriba): actividades 36, 37, 38, 39, 

41 y 42, en la libreta. 
 

 

Para cualquier duda, como siempre, me escribís. 

 

Abrazos y ánimo, ya hemos llegado al mes de junio y en breve estaréis de vacaciones. 

Como veis, ya sólo nos queda un tema para terminar este peculiar curso, pero es 

importante que habéis trabajado MUY MUY bien, y creo que, dentro de lo que cabe, 

habéis salvado la situación gracias a vuestro esfuerzo y al de vuestras familias, 

Paco 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62515&a=63403
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62515&a=63403
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62515&a=63404
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62515&a=63404

