
 CPR PLURILINGÜE ABRENTE  
     5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDADES 15-27 Marzo 

 

 

SOLUCIÓNS TAREFAS DO LUNS 16 - MÉRCORES 18 

 

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 16 Bloque 5. 

  

Leer y actividades 1 y 5 en libreta. 2, 3, 4, online. 

 

ACTIVIDAD 1:  

 

A.colibrí   B. rana   C. ardilla    D. zorro   E.erizo 

 

 

ACTIVIDAD 5: 

 

Fuerte: recuperando, sonreía, Enrique, zarrapastrosa 

Débil: Graciana, recuperando, parecía, enferma, pronunciar, palabra, bruja, asquerosa, zarrapastrosa 

 

 

 

Martes 17 Bloque 6. 

 

Leer y actividades 1 del apartado de la noticia y , 1 y 2 del apartado de la entrevista en la libreta. 

 

ACTIVIDAD 1 (noticia): 

 

Titular: Escándalo en el zoo… 

Entradilla: El director del centro… 

Cuerpo: El resto del texto. La imagen más grande donde se desarrolla la noticia en sí. 

 

Quién: los visitantes, el director del zoo y los conserjes. 

Qué: Se colocó un muñeco hinchable en lugar de un elefante. 

Cuándo: ayer 

Dónde: En el zoológico 

Por qué: para ahorrar dinero 

Cómo: inflando el muñeco toda la noche. 

 

Puede que, como ya sabéis, expreséis la misma solución con distintas palabras, pero está bien también.  
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ACTIVIDAD 1 (Entrevista): 

 

 

• La pregunta aparece en negrita. Otras maneras de diferenciarlas son escribir Pregunta / 

Respuesta, P/R, usar diferentes colores... 

• Meritxel García, veterinaria de una sociedad protectora de animales. 

• Anima a hacerlo con responsabilidad. 

• Respuestas libres. Se valorará la originalidad y la adecuación al tema. 

• Respuesta libre. Se valorará que llame la atención o que recoja una respuesta 

interesante de la entrevistada 

 

ACTIVIDAD 2: 

Esta entrevista os la corrijo mediante correo electrónico recordar: olayapozagomez@gmail.com  

Mandarme la fotografía o la entrevista pasada a un documento de Word, lo que prefiráis. 

Da igual la persona que escogierais, y el medio por el que hiciérais la entrevista. Sabemos que 

podemos aprender mucho de cualquier persona. 

 

Finalmente recordaros que es importante que dediquéis un tiempo al estudio para preparar 

los temas que estamos finalizando. 
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