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Actividades para la semana del 14 al 17 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. 

 

Me gustaría comentaros que, como habéis visto en este tema 10, las partes de Gramática 

las vamos a dejar pendientes en cada tema, pues cuando son contenidos más difíciles, 

como el de los verbos, a los niños solos les costará más entenderlo. La idea es, si 

volvemos a las aulas este curso, dejar esos contenidos para entonces. Si llegados a junio 

no se vislumbrase un retorno a las aulas, ya buscaríamos una forma de dar esos 

contenidos a través de internet. En todo caso, estamos en quinto curso, y buena parte de 

este contenido se vuelve a dar en sexto, curso en el que tendríamos que hacer un 

esfuerzo mayor, ¡pero seguro que lo conseguiremos entre todos! 

 

 

MARTES 14: 

 

- Página 171. Repasa la teoría de esta página y haz en la libreta los ejercicios 40, 41, 43 

y 44. 

 

- Página 172. Lee y estudia la teoría de esta página y haz en la libreta los ejercicios 1 y 

2. 

 

 

MIÉRCOLES 15: 

 

¡Hoy toca cine!  

Así que os paso un enlace de Youtube en el que podéis ver completa El maquinista de 

la general (1926), una película muy divertida de Buster Keaton sobre un soldado un 

poco desastre en la Guerra Civil de los Estados Unidos. Acordaos de poner los 

subtítulos en castellano (los veréis en la parte de abajo a la derecha de la pantalla de la 

película). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vMylC16Xr6w 

 

Estaría bien que tomaseis algunas notas para el resumen después de verla, ¡y animad a 

vuestras familias a que la vean con vosotros!  

En todo caso, si alguien no puede ver la película, que la sustituya por una clase de 

lectura: 50 minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=vMylC16Xr6w


 

 

JUEVES 16: 

 

- Página 174, todos los ejercicios en la libreta. El ejercicio 3 es posible que les resulte 

más complicado; si no son capaces de reconocer la raíz, al menos que agrupen las 

palabras por familias.  

 

- Página 175, ejercicios 1 y 2 en la libreta. Ejercicio 4, voluntario, si se disponen de los 

materiales.  

 

 

VIERNES 17: 

 

- Páginas 176 a 179. Lectura y ejercicios, todos en la libreta. 

 

 

Como estamos acabando el Tema 10, y posiblemente muchos alumnos no tengan en 

casa el libro del tercer trimestre, la semana que viene os explicaré cómo acceder al libro 

digital de Vicens Vives para que podamos seguir con nuestras actividades. En todo 

caso, sabéis que podéis consultar conmigo cualquier duda vía Abalar o vía correo 

electrónico: pacoyc@edu.xunta.es 

 

Saludos, de nuevo, para toda la familia; espero que estéis todos bien. Os recuerdo que 

está disponible en la página web del colegio, en el apartado de la Biblioteca, nuestro 

último programa de radio, realizado cada uno desde su casa: 

  

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpifontediaz/system/files/PROGRAMA_RADIO_EL

_GABINETE_DEL_DOCTOR_CALIGARI.mp3 

 

Deseando veros a todos de nuevo, 

 

Paco 
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