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Actividades para la semana escolar del 25 al 29 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 25: 

 

- Libro de papel: Tema 13, lectura y página 219. 

- Libro digital: Tema 13, tabla de contenidos 1, con enlace de acceso:  

 

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

384 

 

Empezamos tema, así que recordad que hay que empezar también carilla en la libreta. 

 

Primero, leemos la lectura del tema 13, una vez en voz baja; otra, en voz alta. 

 

Actividades del libro de papel, página 219: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todas en 

la libreta. 

 

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

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

autocorregir. 

 

 

MARTES 26: 

 

- Libro de papel: páginas 223, 224 y 225. 

- Libro digital: Tema 13, tablas de contenidos 3 y 4, con enlaces de acceso:  

 

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

392 

 

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

393 

 

Primero, leemos bien la teoría sobre las palabras homófonas y los ejemplos del libro; 

así como la teoría sobre los refranes. 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63384
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63384
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63392
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63392
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63393
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63393


Actividades del libro de papel: páginas 223, 224 y 225: actividades 20, 21, 22 (si 

tienes dudas del significado de la palabra, consulta el diccionario), 23, 24, 25, 28 

(puedes consultar en internet estos refranes si no los conoces, así como los de las 

siguientes actividades), 29, 30, y 31, en la libreta. 

 

Actividades del libro digital (mismos enlaces que arriba): actividades 19*, 20*, 21 (si 

tienes dudas del significado de la palabra, consulta el diccionario), 22*, 23*, 24*, 

27* (puedes consultar en internet estos refranes si no los conoces, así como los de 

las siguientes actividades), 28*, 29 y 30, en la libreta, menos: las actividades con * 

podéis hacerlas en digital y autocorregir. 

 

 

MIÉRCOLES 27: 

 

¡Hoy toca cine! 

 

Así que veremos La quimera del oro (1925), de nuestro querido Charles Chaplin. En 

las tutorías de cursos anteriores era siempre una de las películas favoritas de vuestros 

compañeros, así que seguro que os gustará. No he encontrado ninguna con subtítulos en 

castellano, pero es un inglés que no os dará problemas (pues pocos rótulos hay). En todo 

caso, es una buena oportunidad para coger el diccionario de inglés, por si hay dudas: 

sois ciudadanos de un mundo globalizado y hay que defenderse en varios idiomas, cada 

vez más. Aquí tenéis el enlace para verla: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wO8NGSDZOVc 

 

ADEMÁS: Podéis enviarme ya grabaciones de vuestros trabajos sobre El séptimo sello. 

Como ya hemos pasado a fase 2, nos liberamos de restricciones por filas y podéis grabar 

y enviar las partes del trabajo que queráis :-) 

 

 

JUEVES 28: 

 

- Libro de papel: páginas 226 y 227. 

- Libro digital: Tema 13, tablas de contenidos 5 y 6, con enlaces de acceso:  

 

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

394 

 

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

395 

 

Primero, leemos la teoría de estas dos páginas y tablas de contenidos. 

 

Actividades del libro de papel: páginas 226 y 227: actividades 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39 y 40 en la libreta. 

 

Actividades del libro digital (mismos enlaces que arriba): actividades 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37 (PDF imprimido o libreta), 38 (PDF imprimido o libreta) y 39*, en la 

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

https://www.youtube.com/watch?v=wO8NGSDZOVc
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63394
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63394
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63395
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63395


 

 

VIERNES 29: 

 

- Libro de papel: páginas 228 y 229. 

- Libro digital: Tema 13, tablas de contenidos 7 y P, enlaces de acceso:  

 

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

396 

 

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

397 

 

Primero, leemos la teoría sobre el esquema de barras. 

 

Actividades del libro de papel: página 228: actividades 1 y 2; página 229: 

actividades 1, 2, 3 (sólo lectura), en la libreta. 

 

Actividades del libro digital (mismos enlaces que arriba): actividades 40 (PDF 

imprimido o libreta), 41 (PDF imprimido o libreta), 42*, 43, 44 (sólo lectura), en la 

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

 

 

Para cualquier duda, como siempre, me escribís. 

 

Abrazos para toda la familia y ánimo, en una semana estamos entrando en junio, 

Paco 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63396
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63396
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63397
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62514&a=63397

