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Actividades para la semana escolar del 8 al 12 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.  

 

 

Llegamos a la última semana de entrega de ejercicios, ya que los días 15 y 16 de 

junio tendremos la evaluación de Primaria. Así que hasta el viernes 12 de junio me 

podéis enviar vuestros trabajos para redondear la media de Lengua castellana al 

alza, aquellos que quieran (los que lo habéis estado haciendo, dad un último 

empujón estos días). 

 

 

 

LUNES 8: 

 

- Libro de papel: Tema 14, páginas 248, 249 y 250. 

- Libro digital: Tema 14, tablas de contenidos 7, P y A, con enlaces de acceso:  

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62515&a=63

405 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62515&a=63

406 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62515&a=63

407 

 

Primero: leéis bien la teoría del mapa conceptual. 

 

Actividades del libro de papel, página 248: actividades 1 y 2; página 249: 

actividades 1, 2 (sólo lectura) y 3 (sólo lectura); página 250: actividades 2 y 3, todas 

en la libreta. 

 

Actividades del libro digital (mismos enlaces que arriba): actividades 43, 44, 45, 46 

(sólo lectura), 47 (sólo lectura), 50* y 51 en la libreta, menos: las actividades con * 

podéis hacerlas en digital y autocorregir. 
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MARTES 9: 

 

- Libro de papel: Tema 14, página 251. 

- Libro digital: Tema 14, tabla de contenidos C, con enlace de acceso:  

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62515&a=63

408 

 

Actividades del libro de papel: página 251: actividades 1, 2, 3, 4, en la libreta. 

 

Actividades del libro digital (mismo enlace que arriba): actividades 53, 54, 55, 56* en 

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

 

 

Y repaso: analiza morfológicamente las siguientes oraciones en la libreta (si una 

palabra no sabes de qué tipo es, búscala en el diccionario): 

 

- Esta semana acabamos las actividades escolares para enviar a Paco por internet. 

 

- Tengo muchas ideas buenas para jugar en verano con mis amigos de clase. 

 

- Esta última oración es más corta que aquéllas. 

 

 

 

MIÉRCOLES 10: 

 

Hoy toca nuestra última película del curso, así que veremos al que quizás es vuestro 

director favorito de los que hemos disfrutado estos meses, Charles Chaplin, con su 

película The Circus (1928). 

 

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

 

Estoy seguro de que, una vez más, con Chaplin lo pasaréis muy bien... Los rótulos están 

en inglés (esto de tener que buscar películas en abierto por Youtube no es fácil, pero 

unos niños del siglo XXI como vosotros tienen que dominar idiomas: quién sabe si en 

unos años no estaréis estudiando o de viaje por el extranjero). 

 

De esta película haremos, la semana siguiente, trabajo por escrito, pero no programa de 

radio, así que no hace falta que grabéis audio de los trabajos. 

 

Todavía estáis a tiempo de enviar grabaciones para el programa de radio sobre La 

quimera del oro, así que animaos. Recordad que podéis enviar de la parte que queráis de 

vuestro trabajo. 
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JUEVES 11: 

 

- Libro de papel: páginas 254 y 255. 

- Libro digital: Tema 15, tabla de contenidos 1, con enlace de acceso:  

 

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

390 

 

¡¡¡Empezamos el último tema!!! Así que ya sabéis: carilla nueva, y un titulo como se 

merece. 

 

Primero, leemos bien el texto del comienzo: una vez en silencio; otra, en voz alta y 

pronunciando bien. 

 

Actividades del libro de papel: páginas 254 y 255, actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, en la libreta. 

 

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

7, 8*, 9*, 10*, 11 en la libreta, menos: las actividades con * podéis hacerlas en digital 

y autocorregir. 

 

 

VIERNES 12: 

 

- Libro de papel: páginas 259, 260 y 261. 

- Libro digital: Tema 15, tablas de contenidos 3 y 4, con enlaces de acceso:  

 

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

429 

 

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

430 

 

Primero: leemos con atención la teoría y los ejemplos de palabras homófonas, así como 

de las partes y léxico del libro. 

 

Actividades del libro de papel: páginas 259, 260 y 261: actividades 25, 26, 27, 28, 

29, 32, 33 y 34, en la libreta. 

 

Actividades del libro digital (mismos enlaces que arriba): actividades 24*, 25*, 26, 

27*, 28*, 31*, 32* y 33 , en la libreta. 
 

 

Para cualquier duda, como siempre, me escribís. 

 

Abrazos y ánimo, ya hemos llegado a la última semana de entrega de trabajos. Unos 

días más y estáis de unas muy merecidas vacaciones, 

Paco 
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