
LENGUA CASTELLANA 

5º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

C.P.I. FONTE DÍAZ 
 

 

Actividades para la semana escolar del 18 al 22 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.  

 

Os recuerdo que para redondear al alza la nota media final de Lengua Castellana me 

tendríais que enviar fotografías de la libreta o capturas de pantalla al menos tres días a la 

semana. Como también os había comentado, es voluntario. Aquí se encuentra la 

adaptación de la programación, ya publicada en la web del colegio: 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpifontediaz/system/files/05%20Adaptaci%C3%B3n

%20de%20la%20programaci%C3%B3n%20de%20Lengua%20Castellana%20en%205

%20curso%20de%20Primaria%20para%20el%20tercer%20trimestre%202019-2020.pdf 

 

 

LUNES 18: 

 

- Libro de papel: páginas 212, 213 y 214. 

- Libro digital: Tema 12, tablas de contenidos 7, P y A con enlaces de acceso:  

 

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

451 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=64

288 

 

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

453&q=195411 

 

Primero: lee bien la teoría y fíjate en el ejemplo del esquema de llaves con el texto de 

las plantas. Recuerda que nosotros hemos hecho algunos esquemas de llaves en clase, 

como el de los tipos de determinantes: puedes buscarlo y repasarlo. 

 

Actividades del libro de papel: página 212: actividad 1;  página 213: actividades 1, 

2, 3, 4 (sólo lectura); página 214: actividad 3 (si no sabes el significado de alguna 

frase, consulta en internet), todas en la libreta. 

 

Actividades del libro digital (mismos enlaces que arriba): 46, 47, 48*, 49, 50 (sólo 

lectura), 54 (si no sabes el significado de alguna frase, consulta en internet) en la 

libreta. 

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

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpifontediaz/system/files/05%20Adaptaci%C3%B3n%20de%20la%20programaci%C3%B3n%20de%20Lengua%20Castellana%20en%205%20curso%20de%20Primaria%20para%20el%20tercer%20trimestre%202019-2020.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpifontediaz/system/files/05%20Adaptaci%C3%B3n%20de%20la%20programaci%C3%B3n%20de%20Lengua%20Castellana%20en%205%20curso%20de%20Primaria%20para%20el%20tercer%20trimestre%202019-2020.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpifontediaz/system/files/05%20Adaptaci%C3%B3n%20de%20la%20programaci%C3%B3n%20de%20Lengua%20Castellana%20en%205%20curso%20de%20Primaria%20para%20el%20tercer%20trimestre%202019-2020.pdf
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=63451
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=63451
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=64288
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=64288
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=63453&q=195411
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=63453&q=195411


MARTES 19: 

 

- Libro de papel: página 215. 

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

 

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

454 

 

Actividades del libro de papel: página 215: actividades 1, 2, 3 en la libreta. 

 

Actividades del libro digital (mismo enlace que arriba): 56, 57, 58 y 59* en la libreta. 

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

 

 

MIÉRCOLES 20: 

 

Tras haber visto una de las obras cumbre del cine europeo, El séptimo sello (1957), de 

Ingmar Bergman, es hora de realizar nuestro trabajo habitual: 

 

- Ficha. Cartel: https://www.filmaffinity.com/es/film723978.html 

- Resumen. 

- Valoración. 

- Final inventado (para la pareja de cómicos que sobrevive, claro). 

 

No es fácil escribir sobre esta película, pero estoy seguro de que podréis hacerlo. Pensad 

bien antes de poneros a ello y comparad la situación en la que nos encontramos y lo que 

a los protagonistas de la película les ocurre: hay interesantes comparaciones sobre lo 

que han sido las pandemias en distintos momentos de la historia. Sería interesante que, 

para completar la información, buscaseis en internet algo sobre la peste negra. 

 

Quienes no hayáis visto la película, hacéis igualmente la ficha y el resumen, buscando el 

argumento en internet. 

 

 

JUEVES 21: 

 

- Libro de papel: páginas 234 y 235. 

- Libro digital: tabla de contenidos L "Para leer más", enlace de acceso:  

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=63374 

 

Leemos un par de veces el texto: primero, en silencio; después, en voz alta. 

 

Actividades del libro de papel (páginas 234 y 235): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15 y 16 en 

la libreta. 

 

Actividades del libro digital (mismo enlace que arriba): 1, 2, 3, 4*, 5*, 6, 7, 9, 10, 15 y 

16 en la libreta. 

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

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=63454
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62513&a=63454
https://www.filmaffinity.com/es/film723978.html
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=63374


VIERNES 22: 

 

Actividades de repaso. 

 

A. Analiza morfológicamente las siguientes oraciones (recuerda que hay que poner 

no sólo el tipo de palabra, por ejemplo: nombre; sino sus características: común, 

concreto, contable, individual). Repasa antes en la libreta algunas de las oraciones que 

hemos analizado a lo largo del curso. Si alguna palabra no sabes de qué tipo es, 

consulta el diccionario, aquí tienes el de la Real Academia en internet:  

https://dle.rae.es/ 

Las oraciones para analizar son estas cinco: 

 

1) Estos días de confinamiento trabajamos en casa con los libros digitales 

 

2) Tú vienes a mi piso a estudiar con aquel ordenador portátil nuevo 

 

3) No veo a estas queridas amigas desde hace tres meses 

 

4) En el cuarto mes llegarán las vacaciones de verano e iremos al mar a nadar 

 

5) Merecemos un buen y gran regalo por haber sido buenos alumnos a distancia 

 

 

B) Realiza en la libreta un esquema de llaves con los tipos de nombres y otro con los 

elementos que intervienen en la comunicación (tema 1). 

 

 

 

Para cualquier duda, como siempre, me escribís. 

 

Como os digo siempre, estamos deseando veros a todos de nuevo, aunque me temo que 

este curso ya no será, pues apenas queda un mes de clase y, por lo que sabemos de 

autoridades y medios de comunicación, no volveremos a las aulas. En todo caso, 

cuidaos mucho y recibid un abrazo para toda la familia. Seguid trabajando así de bien, 

que apenas quedan cinco semanas de curso, 

Paco 

https://dle.rae.es/

