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Actividades para la semana del 30 de marzo al 3 de abril (todas las actividades están 

referidas al libro 5.2 de LENGUA de la editorial Vicens Vives, el correspondiente con 

esta tutoría de 5º curso de Educación Primaria). Se trata de actividades que tienen como 

objetivo el que los alumnos y alumnas no pierdan ritmo de trabajo durante la situación 

excepcional que vivimos provocada por la pandemia de coronavirus, si bien se 

comunica a las familias que, siguiendo las disposiciones recibidas desde la Consellería 

de Educación de la Xunta de Galicia, estas actividades no son evaluables, aunque 

consideramos importante que el alumnado mantenga unas rutinas de trabajo académico 

durante el periodo sin docencia en el aula. 

 

 

LUNES 30: 

 

- Páginas 167 y 168. Todos los ejercicios desde el 18 al 25 (ambos inclusive) en la 

libreta. Antes de hacer el 22, fíjate en el recuadro "Para saber más", que tienes al lado 

del ejercicio. Si en algún ejercicio te cuesta sacar palabras derivadas, puedes usar el 

diccionario, el de papel o el virtual, buscando en internet: "Diccionario Real Academia 

Española". 

 

 

MARTES 31: 

 

- Página 169. Todos los ejercicios, en la libreta. De nuevo, utiliza el diccionario si tienes 

dudas con alguna palabra. Para encontrar la raíz de una familia de palabras, recuerda 

poner en columna varias de la misma familia y buscar qué letras aparecen en todas las 

palabras repetidas al comienzo. 

 

- Página 173. Ejercicios 1 y 3 en el libro. Ejercicio 2 en la libreta. "Lectura 

recomendada", primero en voz baja; después, en voz alta. 

 

 

MIÉRCOLES 1: 

 

El pasado miércoles vimos City Lights (1931), de Charles Chaplin, así que hoy toca: 

Ficha (si tenéis impresora en casa, podéis imprimir el cartel; si no, ya os lo daré 

en el colegio). 

Resumen. 

Valoración. 

Final inventado. 

 

Como siempre, seguimos para ficha y valoración los modelos de las películas 

anteriores. Extensión: la que vosotros consideréis, ¡pero no os aprovechéis para 

escaquearos y escribir de menos! 

 



OJO: si alguien no pudo ver la película, no pasa nada, simplemente hace en su libreta la 

ficha, que la podéis buscar en internet por "Luces de la ciudad Charles Chaplin" y el 

resumen, que hacéis leyendo el argumento en la Wikipedia. Procurad no copiarlo, sino 

resumirlo. 

 

 

JUEVES 2: 

 

- Primero, lee la teoría de las páginas 170 y 171, así como el texto de la página 171 y los 

recuadros azules de las dos páginas.  

 

- Página 170. Ejercicios 36 (sólo dos de las cuatro opciones), 37 (una de las tres 

opciones), 38 y 39. Todos en la libreta. 

 

 

VIERNES 3: 

 

TEATRO. Escribe una obra de teatro que ocupe, por lo menos, dos carillas de la 

libreta. El tema es el siguiente: el descubrimiento de un medicamento que cure el 

coronavirus (¡que ojalá fuese verdad pronto!). Recuerda las normas de la escritura 

teatral e introduce acotaciones entre paréntesis tras el nombre los personajes cuando sea 

necesario. 

 

Una idea para pasarlo bien en familia: podéis hacerla con el número de personajes como 

personas seáis en casa, contando con vuestros padres y hermanos, de forma que después 

podéis representarla en casa. Si no podéis, o no se animan, no pasa nada, simplemente 

que quede escrita en la libreta. Si la representáis y podéis hacerla a ordenador y después 

imprimirla, será más fácil de leer cada uno su papel. Si no, os podéis ir pasando la 

libreta y que el narrador se encargue de controlar cuándo le toca a cada uno. Para 

representar la obra, puedes acondicionar y decorar el espacio donde la hagáis.  

¡Y no olvidéis un buen aplauso para los actores al terminar la función!    

 

 

Como el día de la función teatral será viernes 3 de abril, ya cogemos vacaciones de 

Semana Santa, las más extrañas que hayamos tenido en nuestras vidas, como todo esto 

que nos está pasando y como estas mismas clases, pero no tengáis duda de que 

saldremos de esto siguiendo los consejos que ya conocéis. 

 

Saludos para toda la familia, que se puede poner en contacto conmigo por Abalar o por 

el correo electrónico, y muchos ánimos, que ya queda menos. A la vuelta de las 

vacaciones de Semana Santa retomo los ejercicios, pero no dejéis de leer y de mantener 

la mente activa. Por favor, corred la voz de estos ejercicios, por si alguien no lo supiera. 

 

Deseando veros a todos de nuevo, 

 

Paco 

 

 

 

 



 


