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Actividades para la semana escolar del 11 al 15 de mayo. 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 11: 

 

Comenzamos el Tema 12, así que acordaos de hacerlo en una nueva carilla en la libreta. 

 

En primer lugar, leemos los textos Guerra y Principios de la no violencia de Gandhi. 

En el libro digital, tabla de contenidos 1 con enlace de acceso:  

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=63
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Actividades (en el libro de papel, páginas 202 y 203; en el libro digital, mismo enlace 

que arriba): 1, 2, 3, 4, 5, 6*, 7, 8*, 9*, 10, 11* en la libreta. 

*quienes sigáis el libro digital, las actividades con * podéis hacerlas en digital y 

autocorregir. 

 

 

MARTES 12: 

 

- Libro de papel: páginas 209 y 210. 

- Libro digital: Tema 12, tablas de contenidos 4 y 5, enlaces de acceso:  

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=63
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http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=63
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Actividades del libro de papel (páginas 209 y 210): 33, 34, 35, 36, 40, 42 (sólo 

lectura) y 43 (escoge sólo una noticia) en la libreta. 

 

Actividades del libro digital (mismos enlaces que arriba): 32*, 33*, 34, 35, 36, 39, 41 

(sólo lectura) y 42 (escoge sólo una noticia) en la libreta. 

*las actividades con * podéis hacerlas en digital y autocorregir. 

 

Algunas de las frases hechas que te preguntan en las actividades puedes buscarlas en 

internet, o buscar "frase hecha + la palabra que te den", como en el ejercicio 35. 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=63385
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=63385
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=63448
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=63448
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=63449
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=63449


MIÉRCOLES 13: 

 

¡Hoy toca cine! Así que veremos una película ambientada en otra época de pandemia, 

aunque aquélla (la Peste Negra del siglo XIV) mucho más grave que ésta: El séptimo 

sello (1957), de Ingmar Bergman, uno de los directores más importantes en la historia 

del cine. Tenemos suerte de que está disponible una copia de altísima calidad de imagen 

en HD y con subtítulos en castellano. Fijaos que los subtítulos estén activados, aunque 

creo que ya salen solos (bueno, el que sepa sueco puede sacarlos). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw72c476YM8 

 

Aunque es una obra maestra del cine universal, no es una película fácil, si bien tiene 

momentos de humor, así como otros más lentos y reflexivos, así que estad atentos y 

concentrados. Aquí tenéis algo más de información, no estaría mal leer el argumento 

antes de verla: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_s%C3%A9ptimo_sello 

 

Y recordad que durante estos días de confinamiento todos jugamos una dura partida de 

ajedrez... cuando veáis la película ya entenderéis contra quien. 

 

Convendría tomar algunas notas para el resumen de la película al terminar de verla. 

 

 

JUEVES 14: 

 

- Libro de papel: página 211. 

- Libro digital: Tema 12, tabla de contenidos 6, enlace de acceso:  

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=63

450 

 

Primero leemos un par de veces la teoría y la aprendemos. 

 

Actividades del libro de papel (página 211): 44 y 46 (las tres) en la libreta. 

 

Actividades del libro digital (mismo enlace que arriba): 43 y 45 (las tres) en la 

libreta. 

 

 

VIERNES 15: 

 

Taller de prensa 1. 

 

Busca en periódicos de internet tres noticias sobre la crisis del coronavirus. Tienen que 

ser sobre los siguientes temas: 

 

1. Desescalada del confinamiento: fases, horarios, actividades que se posibilitan, etc. 

2. Tratamientos médicos, vacunas o una noticia científica sobre el virus. 

3. Las escuelas y la educación durante el confinamiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw72c476YM8
https://es.wikipedia.org/wiki/El_s%C3%A9ptimo_sello
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=63450
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=63450


 

Una vez hayas seleccionado una noticia de cada tipo (tres en total), en la libreta copias 

sus titulares y debajo resumes el contenido de la noticia, tras leerla de forma 

comprensiva un par de veces. Si tuvieses la noticia en un periódico de papel, sería 

bueno subrayarla antes. 

 

Taller de prensa 2. 

 

Escribe una noticia de prensa sobre el caso concreto de nuestro colegio, en la que 

puedes contar cómo trabajamos en la clase de 5º de Primaria del C.P.I. Fonte Díaz 

durante estos meses. Recuerda, como vimos en la teoría de este tema, que tu noticia 

debe tener: 

- Titular. 

- Entrada 

- Cuerpo (mínimo, 15 líneas). 

Si quieres y puedes, puedes incluir una foto tuya trabajando, pues eres parte de la 

noticia. 

 

 

Para cualquier duda, me escribís. 

 

Deseando veros a todos de nuevo, cuidaos mucho y recibid un abrazo, 

Paco 


