
 CPR PLURILINGÜE ABRENTE  
     5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDADES 15-27 Marzo 

 

 

SOLUCIÓNS TAREFAS DO LUNS 23 – VENRES 27 

 

O meu correo persoal é olayapozagomez@gmail.com podemos 

mantener contacto a través desta canle, así mesmo estou mandando 

notificacións vía ABALAR e tarefas mediante EDIXGAL, plataforma na que 

tendes habilitado un foro na materia de Lingua Castelá. 

Insisto en que o ideal é que todo o alumnado me mande un correo, así 

que, se inda non o fixeches, este é un bo momento. 

 

 

LENGUA 

TEMA 8 

 

Lunes 23 Bloque 7. 

Que has aprendido en la libreta. 

Refuerza y avaliate online. 

 

No precisa corrección 

 

Martes 24 

1. Inventa una historia. Señala en ella la presentación, el nudo y el desenlace. Tipo de narrador, marco 

y personajes (principales y secundarios). La podéis hacer en la libreta o podéis hacerla en el ordenador 

y me la enviais al correo olayapozagomez@gmail.com con vuestro NOMBRE como ASUNTO. 

Recordar leerla una vez finalizada en voz alta, y prestad atención a los signos de puntuación. 

 

Corrección mediante correo electrónico. 

  

TEMA 9 

 

Miércoles 25 Portada en la libreta. 

Bloque 1. 

Escuchar y leer lecturas. Copiado poema “Paisaje” de Federico García Lorca. 

Actividad 1 libreta. 2-7 online. 

 

Mandar fotografía de la portada y el poema a mi correo. 

ACTIVIDAD 1 

• ¿Cuál de los poemas te ha gustado más? ¿Por qué? Respuesta libre. 

• ¿Qué sentimientos te ha provocado? Respuesta libre. 

• ¿Cuál crees que refleja un sentimiento más alegre? ¿Y más triste? Respuestas modelo: 

el primer poema expresa un sentimiento de felicidad plena; el tercer poema recuerda un 

momento de melancolía. 

 

Jueves 26 Bloque 2 

 Leer y actividades 2-5 online. 

No precisa corrección 

mailto:olayapozagomez@gmail.com
mailto:olayapozagomez@gmail.com


Viernes 27 Bloque 3 

 Leer y actividad 1 copiado “En un trozo de papel” en libreta con dibujo a color. 

Actividades 2, 3, 4 ,5 libreta. Y copiar y hacer esta: 

 

1. Subraya en el copiado: de azul los substantivos, de verde los determinantes, de rojo los verbos 

y de rosa los adjetivos.  

 

En un trozo de papel 

con un simple lapicero, 

yo tracé una escalerita, 

tachonada de luceros. 

Hermosas estrellas de oro. 

De plata no había ninguna. 

Yo quería una escalera 

para subir a la Luna. 

Para subir a la Luna 

y secarle sus ojitos, 

no me valen los luceros, 

como humildes peldañitos. 

¿Será porque son dorados 

en un cielo azul añil? 

Solo sé que no me sirven 

para llegar hasta allí. 

Estrellitas y luceros, 

pintados con mucho amor, 

¡quiero subir a la Luna 

y llenarla de color! 

 

 

2. Subir a la luna, para secarle los ojos y llenarla de color. 
 

3. Respuesta libre. Son versos octosílabos, los más naturales para recitar, así que es de 

suponer que los alumnos sean capaces de valorar el ritmo. 

4. Estrofas de 4 versos cada una. 
 

5. Respuestas libres: 

• lapicero - luceros (asonante) 

• ninguna - luna (consonante) 

• ojitos - peldañitos (consonante) 

• añil - allí (asonante) 

• amor - color (consonante) 

 

 


