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Actividades para la semana escolar del 15 al 19 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. De nuevo, me gustaría agradecer, ahora 

que termina el curso, a la editorial Vicens Vives que ha tenido el detalle y la 

generosidad de abrir sus libros digitales gratuitamente para que todos podamos hacer 

uso de ellos durante este trimestre de confinamiento. Es todo un detalle que habla muy 

bien de su compromiso con la educación. 

 

Después de estos tres meses tan extraños y nuevos para todos, hemos llegado a la última 

semana del curso escolar 2019-2020, a las puertas de un descanso veraniego que bien 

merecido os tenéis, pues la mayoría ha trabajado duramente y, aunque nos hayan 

quedado algunos contenidos pendientes, no os preocupéis que en sexto los 

recuperaremos entre todos con un pequeño esfuerzo extra. 

 

Os dejo hoy las últimas actividades del curso, que ya no es necesario enviar para subir 

la media, pues la evaluación de quinto tendrá lugar el martes 16, y las actividades de 

esta semana no llegan a tiempo. En todo caso, quien me las quiera enviar, aquí estamos. 

 

 

LUNES 15: 

 

Redacción. A través de Abalar les he enviado un mensaje a vuestras familias en el que 

especifico el contenido y el sentido de esta redacción del lunes, que nos servirá para 

montar nuestro décimo y último programa de radio del curso 2019-2020. 

 

Quien no quiera participar en el programa de radio, simplemente que escriba su 

redacción en la libreta; pero, dado el tema, creo que sería bonito que participáramos el 

mayor número de personas posible. 

 

Eso sí: hay que tomárselo en serio, pensar bien lo que se escribe y procurar que nos 

ocupe unos cuantos renglones o una carilla..., digo yo que después de tantos años 

algunas cosas podréis contar y recordaréis algunas anécdotas bonitas. 

 

Cualquier duda, en todo caso, me escribís al correo electrónico y os la resuelvo, así 

como si queréis que os repase o corrija el texto (para corrección, por favor enviad el 

texto pasado a ordenador). 

 

¡Gracias! 

 

 

 

 



 

 

MARTES 16: 

 

- Libro de papel: Tema 15, páginas 262 y 263. 

- Libro digital: Tema 15, tablas de contenidos 5 y 6, con enlaces de acceso:  

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62516&a=63

431 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62516&a=63

432 

 

Primero: leemos bien la teoría de estas páginas; como siempre, un par de veces e 

intentando comprender bien lo que nos cuentan. 

 

 

Actividades del libro de papel: páginas 262 y 263: actividades 39 (individual), 40, 

41, 42 (individual, por escrito), 44 y 45, en la libreta. 

 

Actividades del libro digital (mismos enlaces que arriba): actividades 34, 35 

(individual), 36,  37, 38 (individual, por escrito) y 40 en la libreta. 

 

 

 

MIÉRCOLES 17: 

 

Como ya es habitual, tras haber visto la película de la semana pasada, trabajamos 

nuestras tareas relacionadas con el cine; en este caso, a partir de la película de Charles 

Chaplin The Circus (1928): 

 

- Ficha (buscad el cartel). 

- Resumen. 

- Valoración. 

- Final inventado. 

 

Durante el verano, podéis buscar algunas películas más de Charles Chaplin en Youtube 

si os apetece verlas; en todo caso, para el curso que viene volveremos con más, ¡ojalá 

que ya todos juntos!  

 

Y no dejéis de cultivar la curiosidad y, si veis películas este verano, investigad después 

en internet quién es el director y cómo fue su vida, buscad algún resumen, alguna 

crítica, o algún texto que nos pueda informar sobre lo que vemos, así como abrir nuestra 

mente a otros puntos de vista: esto es muy importante para nuestro desarrollo como 

ciudadanos y gente informada en el siglo XXI. 
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JUEVES 18: 

 

- Libro de papel: páginas 264, 265 y 266. 

- Libro digital: Tema 15, tablas de contenidos 7, P y A, con enlaces de acceso:  

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62516&a=63

433 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62516&a=63

434 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62516&a=63

435 

 

Primero, leemos bien el texto de las técnicas de estudio. 

 

Actividades del libro de papel: página 264, actividades 1 y 2; página 265: 

actividades 1, 2 y 3; y página 266: actividades 2, 3 y 4, en la libreta. 

 

Actividades del libro digital (mismos enlaces que arriba): actividades 41, 42, 43*, 44, 

45, 48, 49* y 50, en la libreta, menos: las actividades con * podéis hacerlas en digital y 

autocorregir. 

 

 

VIERNES 19, ¡¡¡FIN DE CURSO!!!: 

 

- Libro de papel: Tema 15, página 267. 

- Libro digital: Tema 15, tablas de contenidos C, con enlace de acceso:  

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62516&a=63

436 

 

Actividades del libro de papel: página 267: actividades 1 (voluntaria), 3 (individual 

en la libreta), 4 y 5 (voluntaria), en la libreta. 

 

Actividades del libro digital (mismo enlace que arriba): actividades 52 (voluntaria), 

54 (individual en la libreta), 55 y 56 (voluntaria), en la libreta. 

 

Para cualquier duda, como siempre, me escribís. 

 

Pues hasta aquí este extraño final de curso, en el que hemos conseguido llegar hasta el 

tema 15 e ir salvando un poco la situación. Lo que queda del libro de papel y del libro 

digital son apartados de lectura y repaso, así que os quedan ahí para si queréis trabajar y 

repasar un poco algún día. Acordaos, eso sí, de que algunas actividades de refuerzo se 

refieren a contenidos que no hemos dado, como los de verbos, por lo cual si os resultan 

difíciles o no las entendéis, es normal, podéis dejarlas. En todo caso, el verano es una 

buena época para leer y escribir: un diario, los resúmenes de los libros y las películas 

que veáis, comentarios a las fotos que saquéis, etc. 
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A lo largo de estos meses se ha hablado mucho en los medios de comunicación de 

héroes, que los ha habido: el personal sanitario, las fuerzas de seguridad, los 

farmacéuticos, quienes nos han atendido en los supermercados, los transportistas, 

nuestros ganaderos, agricultores y gentes del mar, que nos han permitido comer y seguir 

luchando, y muchos trabajadores más que han ido salvando esta situación tan triste, 

aunque muchos miles de personas se hayan quedado por el camino y ya no estarán más 

con nosotros. 

 

Hoy yo también me quiero acordar, en este último PDF de actividades, de los pequeños 

héroes y heroínas que sois vosotros y que habéis conformado la primera generación que 

en la historia ha tenido que recibir un trimestre de clases virtuales del modo en que lo 

hemos hecho. Estoy seguro de que ha habido errores y de que se podría haber hecho 

mejor, ya que esto nos ha pillado a todos por sorpresa; pero ahí queda vuestro esfuerzo, 

vuestra dedicación y vuestro compromiso, que demuestran vuestras libretas, los cientos 

de correos repletos de actividades que he recibido durante estos tres meses y nuestros 

entrañables programas de radio, en los que vuestras voces dejan constancia de nuestras 

aventuras por el mundo del cine y de la poesía. Guardad esos programas en una 

memoria del ordenador: son tesoros para el día de mañana; cuando seáis mayores, os 

hará mucha ilusión escucharlos, escucharos a vosotros mismos..., y ese mañana que 

ahora os parece tan lejano, creedme que llega en un suspiro, mucho antes de lo que 

todos esperamos, es ley de vida. 

 

También quiero agradecer muy especialmente en este último PDF a vuestros papás y a 

vuestras mamás, que han estado ahí semana tras semana ayudándoos y ayudándome 

para que nuestras actividades saliesen adelante, ya fuera grabando las tareas, sacando las 

fotografías, apoyando cada explicación y repaso, o sirviendo de intermediarios con los 

correos electrónicos de forma tan generosa y amable. ¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!, 

porque en este trimestre hemos dado sentido a lo que significa educar entre todos, 

familias y profesores: habéis sido un ejemplo y la demostración que en cualquier lugar 

del mundo, por pequeño que éste sea, cuando hay buena gente que quiere hacerlo mejor 

esto es posible. 

 

Abrazos, todo mi cariño y muchas gracias, de nuevo, por vuestra dedicación y esfuerzo 

a lo largo de estos tres meses en los que habéis sido, también, unos héroes y unas 

heroínas de la educación en tiempos de confinamiento, 

 

Paco 


