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-ORTOGRAFÍA: 
 

 
 

-Ejercicios de la pág.222  de Repaso de Consonantismo, 1 (copiar el texto), 2, 

3 y 4.  

 

LENGUA:  
 
-Repaso de las clases de palabras o categorías gramaticales haciendo un 
mapa conceptual usando alguna de esta aplicaciones. (https://bubbl.us/, 
https://www.gliffy.com/, http://popplet.com/). Los mapas conceptuales son una 
buena técnica de aprendizaje que permite tener una visión de conjunto sobre 
un tema relacionando conceptos. Su creador fue Joseph Novak quien en la 
década de los 60 creó mapas conceptuales como herramienta para comprobar 
lo aprendido por los niños.  
 

 
 



- Copiar el texto “Menos y más”. 

 
 
 Hacer los ejercicios propuestos: 
1.Cuántos verbos y adverbios hay. 
2.Por qué los verbos están en infinitivo 
3.Agrupa los verbos en conjugaciones y diferencia verbos regulares de 
irregulares. 
4.Conjuga todo el paradigma (todos los tiempos verbales) de SONREÍR y 
HACER. 
5. De qué clase son los adverbios menos y más. 
6.Qué figura/s literaria/s domina/n el poema. Justifícalo. 
 
-Hacer cuadro de las frases/sintagmas de la pág. 159. Clasifica los siguientes 
sintagmas e indica la estructura.  

 



-Sujeto y predicado: Vete al apartado de Sujeto y predicado 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/
lengua/popup_fullscreen.htm 
 
Haz estos ejercicios:  
http://www.xtec.cat/~jgenover/sujeto1.htm 
https://conteni2.educarex.es/mats/11772/contenido/OA1/n1.html 
 
 A mayores, hacer el ejercicio 8 de la pág.161 y el 10 de la pág. 163. 
 
 
LITERATURA:  
 

 
 
 
Con motivo del Día del Libro (23 de abril) , tendréis que presentar vuestro 
libro favorito. Te convertirás en un booktuber, nombre que reciben las 
personas que suben vídeos a Youtube.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En primer lugar, has de hacer un guion que te sirva como texto de apoyo a 
tu exposición. En segundo lugar, tendrás que hacer un video hablando a 
grandes rasgos durante un mínimo de 3 minutos de tu libro favorito en el 
que debes responder como mínimo a estas preguntas y todo lo que quieras 
sobre tu experiencia lectora:  

 
o Referencia bibliográfica: decir título del libro, autor, editorial, año 

de publicación, género y número de páginas 
o Enseñar la portada del libro y comentarla. 
o De qué trata: no tenemos que hacer un resumen de la obra, sino 

que la finalidad es enganchar a tus seguidores para que lean el 



libro. Contar el punto de partida y situación que desencadena 
toda la trama y su hilo conductor. (Puedes leer si quieres o la 
primera página del libro para despertar la curiosidad del lector o la 
parte de atrás del libro con el resumen que ya está escrito).  

o El tiempo y lugar donde se desarrolla la trama. 
o Personajes, nombres, personalidades de cada uno.  
o Comentar si tiene adaptación cinematográfica. 

 
ü Hablar sobre el autor del libro: nombre, de donde es, edad, si tiene algún 

otro libro escrito, detalles sobre como escribió el libro, sitio web, etc. 
 

ü Experiencia lectora:  
o Brindar tu opinión sobre el libro: impresiones al empezar el libro 

(que sentías cuando comenzaste a leerlo) y al terminarlo. 
o Destacar un personaje  porque te sientas identificado, porque te 

gusta su actitud ante la vida, por su valentía… 
o ¿Por qué es tu libro favorito? 
o ¿Cuándo lo leíste por primera vez? ¿Cuántas veces lo has leído? 

 
 

 
ü Por último, has de leer una parte del mismo o una cita que te guste.  
 
 
Puedes grabar con la webcam del ordenador o con el móvil, puedes pasar 
la grabación al ordenador para editarlo. Te recomiendo dos programas de 
edición Movie Maker o VideoPad. Descárgate el editor de vídeo VideoPad 
aquí: https://www.nchsoftware.com/videopad/es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


