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Actividades para la semana escolar del 5 al 8 de mayo. Todas las actividades están 

referidas al libro 5.3 de LENGUA CASTELLANA de la editorial Vicens Vives). Como 

os había contado, 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.  

 

 

 

MARTES 5: 

 

- Libro de papel: páginas 195 y 196. 

- Libro digital: Tema 11, tablas de contenidos 6 y 7, enlaces de acceso:  

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62512&a=63

441 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62512&a=63

442 

 

Ejercicios 47, 49, 50 y 51 en la libreta. 

 

 

 

MIÉRCOLES 6: 

 

Tras haber visto, el pasado miércoles, la película de Luis Buñuel Robinson Crusoe 

(1954), hoy toca trabajo de escritura sobre ella, así que ya sabéis: 

 

- Ficha, con el cartelito, si lo podéis buscar e imprimir (fijaos bien que sea de la película 

de Buñuel, pues se han hecho más películas sobre este libro). Éste cartel valdría: 

https://elhogardelaspalabras.blogspot.com/2012/10/robinson-crusoe-1954-de-luis-

bunuel-el.html 

- Resumen. 

- Valoración. 

- Final inventado. 

 

Si alguien no la ha podido ver, puede hacer la ficha y un resumen a partir de lo que 

encuentre en internet. 

 

Y os repito lo que os dije hace una semana: a ver si alguna o alguno se anima a leer el 

libro en el que la película está basada: Robinson Crusoe (1719), de Daniel Defoe. 

 

OJO: no hagáis grabaciones, pues de esta película no haremos programa, ya que hay 

que dejar sitio para el del diario del confinamiento. 
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JUEVES 7: 

 

- Libro de papel: páginas 197, 198 y 199. 

- Libro digital: Tema 11, tablas de contenidos P, A (la primera A) y C enlaces de 

acceso:  

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62512&a=63

443 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62512&a=63
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http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62512&a=63

445 

 

Ejercicios 57 y 59 en la libreta. 

 

Ejercicios 52, 53, 56 y 60 en el libro digital, quien lo tenga (no os olvidéis, al acabar, 

de autocorregir abajo -si hay autocorrección disponible-); quien tenga el libro de 

papel, en la libreta. 

 

 

 

VIERNES 8: 

 

Este viernes vamos a realizar un taller de poesía con dos actividades: 

 

1. Busca en los libros que tengas en casa, o en internet, dos poemas que te gusten. Han 

de tener, por lo menos, doce versos (como sabes, cada renglón de un poema se llama 

verso). Los lees varias veces, primero en voz baja; después, en voz alta, y al terminar, 

cuando hayas encontrado el ritmo y la pronunciación adecuados, lo puedes grabar y me 

lo envías al correo electrónico:  

pacoyc@edu.xunta.es 

ya que después del programa sobre el diario del confinamiento haremos un programa de 

poemas con vuestras grabaciones. 

 

2. Escribe un poema inventado por ti de, al menos, 12 versos. Procura que haya rimas 

entre algunos de esos versos. Después, lo lees igual que los poemas del ejercicio 1, 

varias veces hasta hacerlo bien, y si te apetece compartirlo, lo grabas y me lo envías. Yo 

también leeré alguno de los míos para ese programa.  

En las grabaciones, di antes tu nombre y al autor del poema que lees. 

 

 

De nuevo, recordad que en las actividades del martes y del jueves cada uno debe atender 

sólo a lo que le toca según tenga libro de papel o libro digital, pero que las actividades 

son las mismas para todos, tienen los mismos números. En todo caso, para cualquier 

duda, me escribís. 

 

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

Paco 
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