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Actividades para la semana del 27 al 30 de abril. 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.  

 

 

LUNES 27: 

 

- Libro de papel: páginas 186-187. 

- Libro digital: Tema 11, tabla de contenidos 1, con enlace de acceso:  

 

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

386 

 

Lee primero en silencio los tres poemas y después en voz alta, procurando entonar bien, 

leer despacio y no cometer errores (puedes hacer como hacemos en clase: si fallas, 

volver al comienzo). 

 

Ejercicios 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17 y 19 en la libreta. 

 

Ejercicios 3, 6, 7, 11, 16 en el libro digital, quien lo tenga (no os olvidéis, al acabar, de 

autocorregir abajo); quien tenga el libro de papel, en la libreta. 

 

 

MARTES 28: 

 

Vamos a saltar los verbos, que requieren más explicación en clase, con la idea de verlos 

si volvemos al aula; si no fuese este curso, buscamos un sistema. Lo que toca hoy 

tampoco es fácil, leed la teoría despacio un par de veces e intentáis hacer los ejercicios; 

en todo caso, lo repasaremos cuando estemos juntos. 

 

- Libro de papel: páginas 191-192. 

- Libro digital: Tema 11, tabla de contenidos 3, enlace de acceso:  

 

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

438 

 

Ejercicios 32, 33, 34, 35 y 38 en la libreta. 

 

Ejercicios 30, 31 y 36 en el libro digital, quien lo tenga (no os olvidéis, al acabar, de 

autocorregir abajo); quien tenga el libro de papel, en la libreta. 

 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62512&a=63386
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62512&a=63386
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62512&a=63438
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62512&a=63438


 

MIÉRCOLES 29: 

 

¡Hoy toca cine!  

Así que veremos una película de uno de los directores más importantes en la historia del 

cine español: Luis Buñuel. La película que hoy vemos no es su obra más importante, ni 

mucho menos, pero nos servirá para dar otro paseo en la vuelta al mundo que este año 

damos en el colegio, además de para descubrir un clásico que quizás no conocíais, pero 

que cuando vuestros padres y yo mismo teníamos vuestra edad era un libro muy 

popular. Aquí os dejo el enlace a la película: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b-YoBU0XT90 

 

Es importante que abajo de la pantalla, donde pone la ruedita de configuración, pongáis 

la mejor calidad de imagen posible. OJO: igual a 720 os va más lento, depende de la 

velocidad de conexión a internet, así que vais probando, pero lo ideal sería ponerlo a 

720, como os explico en las siguientes imágenes (ver rodeado en rojo): 

 

 

 

                         
 

 

Así pues, veremos Robinson Crusoe (1954), de Luis Buñuel, y si alguna o alguno se 

animase a leer el libro en el que la película está basada: Robinson Crusoe (1719), de 

Daniel Defoe, ¡seguro que no os arrepentís! 

 

Podéis tomar notas o hacer guion para los trabajos sobre la película del siguiente 

miércoles, pero no hagáis grabaciones: de esta película no haremos programa, pues hay 

que dejar sitio para el del diario del confinamiento. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b-YoBU0XT90


JUEVES 30: 

 

- Libro de papel: páginas 193-194. 

- Libro digital: Tema 11, tablas de contenidos 4 y 5, enlaces de acceso:  

 

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

439 

 

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

440 

 

Lee primero la teoría de cada página y la estudias. Si tienes duda con alguna de ellas, 

podéis preguntarme, o buscar en internet (el ejercicio 42, por ejemplo). 

 

Ejercicios 41, 42, 43, 45 (sólo lectura) y 46 (sólo lectura) en la libreta. 

 

Ejercicios 39 y 40 en el libro digital, quien lo tenga (no os olvidéis, al acabar, de 

autocorregir abajo); quien tenga el libro de papel, en la libreta. 

 

 

Espero que no os hagáis un lío: recordad que cada uno debe atender sólo a lo que le toca 

según tenga libro de papel o digital, pero las 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, 

 

Paco 

 

 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62512&a=63439
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62512&a=63439
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62512&a=63440
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua5/program/index.html#/ap?l=375&t=62512&a=63440

