¡Hola, mis niños y niñas de 5ºA!
Supongo que sabrán que en el blog y en la web del colegio, han puesto unos enlaces para poder tener los
libros en casa a través de un enlace y un código.

La web del cole: http: //www.ceipsantacatalina.com/
El blog del cole: http: //ceipscatalina.blogspot.com/
El Facebook del cole: https://m.facebook.com/ceipsantacatalina/
ACTIVIDADES DE LENGUA 5º PARA CADA DÍA.
1º) Te propongo comenzar un diario con el nombre “Confinamiento en casa por Coronavirus”, en el cual
escribirás cada día lo más interesante o todo lo que has hecho durante la jornada.
Puedes escribir de un día para otro, es decir, hoy escribes lo que pasó ayer, mañana lo de hoy, y así
sucesivamente. Iremos trabajando diferentes aspectos de la asignatura pero basándonos en el diario.
Puedes añadir un dibujo si te apetece.
2º) Lee cada día del libro que más te guste.

ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS 5º PARA CADA DÍA.
1º) Repasa cada día, si es posible, las tablas de multiplicar, y cuando acabe este encierro te las sabrás
perfectamente.

RECUERDA/RESUMEN - LENGUA
Te mando un resumen de todo lo que hemos trabajado en clase en lengua hasta ahora y que creo
que te puede servir para orientarte con el trabajo. De todos modos, consulta tu libro. Y si no lo tienes,
vete al blog del colegio y allí encontrarás el modo de, a través de internet, abrir los libros en el
ordenador o tablet.



Las palabras individuales son las que en singular nombran un solo objeto, animal o persona. Las
palabras colectivas son las que en singular nombran un conjunto de seres u objetos.



Los morfemas son las unidades más pequeñas con significado de una palabra. Hay varios tipos:
• El lexema o raíz es la parte de la palabra que aporta el significado principal.
• Los morfemas flexivos son los que se añaden al lexema para expresar el género, número…
• Los morfemas derivativos se añaden al lexema para formar otras palabras.



Los prefijos son morfemas derivativos que se añaden al principio de algunas palabras para
formar otras nuevas (incomible, precocinado, descolocar…) Los prefijos aportan distintos
significados a las palabras. A veces un mismo prefijo tiene varios significados.



Hay distintas clases de palabras: sustantivos, adjetivos, verbos, preposiciones, adverbios…



Las palabras variables son las que pueden cambiar de forma, es decir, admiten variaciones de
género, número, persona… niño/niña, blanco/blanca, ella/ellas, comía/comer.



Las palabras invariables son las que no cambian de forma (pero, con, y…).



Se escriben con letra inicial mayúscula:
• La primera palabra de un texto y la palabra que va después de un punto.
• Los nombres propios.
• Los nombres de épocas históricas y de movimientos culturales.
• La primera palabra del título de un cuadro, un libro o una película.




No se escriben con mayúscula ni los nombres de los días de la semana ni los de los meses del
año.
Gentilicios son las palabras que indican el país, la región, la localidad… de donde procede una
persona (canario, venezolana, filipino, cubana…). Los gentilicios se forman añadiendo sufijos (eño/eña, és/-esa, -ano/-ana, -ino/-ina) a los nombres de países, regiones, localidades…



Los determinantes son palabras que concretan o determinan al sustantivo al que preceden.



El artículo es un determinante que sirve para anunciar la presencia de un sustantivo e indica su
género y su número. El artículo puede ser determinado (el, la, los, las) o indeterminado (un,
una, unos, unas).



La sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia más fuerte en una palabra. Las demás sílabas de la
palabra son átonas.



Las palabras pueden ser agudas, llanas o esdrújulas según la posición que ocupa la sílaba
tónica.
• Si la sílaba tónica es la última, la palabra es aguda. Estas palabras llevan tilde cuando
terminan en vocal, en n o en s.
• Si la sílaba tónica es la penúltima, la palabra es llana. Estas palabras llevan tilde cuando
terminan en consonante distinta de n o s.
• Si la sílaba tónica es la antepenúltima, la palabra es esdrújula. Estas palabras llevan tilde
siempre.



Las palabras tabú son aquellas que evitamos usar porque son malsonantes o pueden resultar
ofensivas. En su lugar, empleamos otras palabras o expresiones llamadas eufemismos.



Los sustantivos son palabras que nombran a las personas, los animales, los objetos o los
sentimientos. Tienen género (son masculinos o femeninos) y número (están en singular o en
plural).
Se pueden distinguir varias clases de sustantivos:
• Comunes y propios.
• Individuales y colectivos.
• Concretos y abstractos.



Los adjetivos son palabras que expresan cualidades o estados del sustantivo al que se refieren.
Van en el mismo género y número que ese sustantivo.
Los adjetivos tienen tres grados:
• Grado positivo. (Eres guapo)
• Grado comparativo. (Eres tan guapo como yo)
• Grado superlativo. (Eres muy guapo/Eres guapísimo)



Un diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Las vocales pueden ser abiertas (a,
e, o) o cerradas (i, u). Para que haya diptongo, una de las vocales debe ser cerrada átona.



Un triptongo es la unión de tres vocales en la misma sílaba: una vocal abierta situada entre dos
vocales cerradas átonas.



Las palabras con diptongo o triptongo siguen las mismas reglas de acentuación que el resto de
las palabras.



El grupo nominal es un conjunto de palabras que se agrupan en torno a un sustantivo. El grupo
nominal puede estar formado por una sola palabra o por varias.



El sustantivo es el núcleo del grupo nominal. Suele ir precedido de un determinante. A veces
acompaña al sustantivo algún adjetivo que funciona como complemento.



Un hiato es la presencia en una palabra de dos vocales seguidas que pertenecen a sílabas
diferentes. Los hiatos están formados por dos vocales abiertas, por una vocal cerrada tónica y
abierta, por dos vocales iguales… Las palabras con hiato siguen las normas generales de
acentuación, excepto los hiatos formados por vocal cerrada tónica (i, u) y vocal abierta (a, e, o),
que llevan siempre tilde sobre la vocal cerrada.



Las palabras homónimas son las que se pronuncian igual, se escriban o no de la misma manera.



Los demostrativos son palabras que señalan a seres y objetos e indican a qué distancia del
hablante se encuentran. (Esta, ese, aquel, esta, esa aquella, estos, esos…)



Los posesivos son palabras que expresan a qué persona o personas pertenece un ser u objeto.
(Mi, tu su, nuestro, vuestro, suyos…)



Se escriben con y final las palabras que terminan en los diptongos -ay, -ey, -oy, -uy. Se
exceptúa la palabra fui.



Los numerales son palabras que expresan cantidad u orden de forma precisa. Los numerales
pueden ser cardinales (uno, dos, tres…) y ordinales (primero, segundo, tercero…).



Los indefinidos son palabras que expresan cantidad o existencia de forma imprecisa (algún,
ciertos, pocas, muchos...).



La representación de los sonidos B y G suave delante de una consonante suele ser causa de
errores ortográficos. Para evitarlos, conviene conocer estas reglas:
• Delante de consonante se escribe b y no v, excepto en ovni (subcampeón, hombro, liebre...)
• Delante de consonante se escribe g y no j (significado, magnífico, agradecida…) .



Los pronombres personales son palabras que sirven para nombrar a las personas, los animales o
las cosas sin utilizar sustantivos (Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ustedes y sus femeninos;
me, se te….). Los pronombres pueden ser de primera, segunda y tercera persona.
Hay dos clases de pronombres personales:





tónicos que pueden aparecer solos.



átonos que nunca aparecen solos, siempre acompañan a un verbo.

Algunas palabras contienen una doble c (cc) delante de las vocales e, i. Algunas de las
palabras que se escriben con cc (producción), tienen en su familia una palabra que contiene las
letras ct (productor).



Los verbos son palabras que expresan acciones. Los verbos tienen muchas formas distintas. La
conjugación es el conjunto de todas las formas de un verbo.



Las formas verbales pueden ser simples (vivía) o compuestas (había vivido).
El infinitivo es la forma que usamos para nombrar al verbo (cantar, beber, vivir). Todas las
formas verbales constan de raíz y desinencia. Hay tres conjugaciones: primera, segunda y
tercera

