Ficha de lengua 17/3 al 203 de 2020

ASIGNATURA

Lengua

CURSO

5º Primaria

CONTENIDO

Repaso Unidad 7:
●
●
●
●
●

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES

Los pronombres.
Sinónimos y antónimos.
Las comillas y el paréntesis.
El teatro.
El resumen.

Tarea 1, martes 17 de marzo 2020:
●

Revisar lo trabajado en clase a través del siguiente Genial.ly de repaso:

https://view.genial.ly/5e69ee8875ef8e0fc17fd36c/learning-experience-didactic-unitunidad-7
En él pueden repasar todo lo trabajado durante la unidad 7 como
complemento a lo que tienen en el cuaderno de trabajo y el libro.
●

Repaso del contenido de la unidad a través de un Deck.toys. Al mismo se
puede acceder tanto a través de la última diapositiva del Genial.ly como desde
los siguientes enlaces:
deck.toys/quintoab

deck.toys/quintocd

Para que podamos identificar a los alumnos os pedimos que como “nickname”
pongan su clase y número de lista (por ejemplo: 5C25).
Tarea 2, miércoles 18 de marzo 2020:
●

Trabajar el resumen de un texto a través de la ficha de trabajo adjunta.

Tarea 3, jueves 19 de marzo 2020:
●

Elaborar en tu cuaderno de clase un esquema con los distintos tipos de
pronombres estudiados. Para ello se pueden valer tanto del cuaderno de
clase, como del Genial.ly previamente mencionado.

Tarea común a los tres días: Lectura de dos o tres capítulos del libro de lectura de
clase (según lo largo que sean los capítulos del libro que está leyendo cada clase).
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Ficha de Taller de lengua 17/3 al 20/3 de 2020

ASIGNATURA

Taller de Lengua

CURSO

5º Primaria

●

CONTENIDO

El teatro de marionetas.

EXPRESIÓN ORAL: REPRESENTACIÓN DE UNA OBRA DE TEATRO

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES

Realizar una representación de teatro con marionetas o personajes de sombras.
Tendremos que demostrar que las imágenes y nuestra imaginación son capaces de
transmitir información. Para ello tendremos que planificar primero la historia que
queremos representar. Puede ser una historia real o imaginaria, una fábula o una leyenda,
de personas o de animales, etc…, y después tendréis que diseñar las marionetas, montar la
estructura del teatrillo, preparar la ambientación, etc…
Tarea 1: Durante esta primera semana nos centraremos en escribir el guion de nuestra
obra de teatro. Piensa qué aspectos son importantes para realizar una representación de
teatro.

●

Los personajes.

●

¿Qué ocurre?

●

Dónde ocurre la historia.

●

¿Cuándo sucede?

Escribe un pequeño guion con la historia que vas a contar.
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