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TEMPORALIZACIÓN: DEL 27 DE ABRIL  AL 3 DE MAYO 

 
 

CICLO: ___TERCERO_________   NIVEL: __5º____________ ASIGNATURA: 

_____LENGUA____________________ 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 

la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
TAREA 1 : LOS VERBOS y su INFINITIVO 

 

 

 

 

El verbo se identifica por su infinitivo: “comer”, “ser” 

Los infinitivos de los verbos pueden terminar en “-ar”, “-er”, 

“-ir”. Cada terminación se llama conjugación. 

 

Los verbos cuyo infinitivo termina en “-ar” (cantar, bailar, 

saltar…) se denominan verbos de la primera conjugación. 

Los verbos cuyo infinitivo termina en “-er” (beber, perder, 

saber…) se denominan verbos de la segunda conjugación. 

Los verbos cuyo infinitivo termina en “-ir” (escribir, morir, 

vivir…) se denominan verbos de la tercera conjugación. 

  

 

Pero los verbos tienen además numerosas formas verbales: 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Yo como 

Él comía 

Nosotros comeremos 

Ellos habían comido 

Tú comerás 

Las formas verbales van a depender de la persona (1ª, 2ª y 

3ª) y del número (singular y plural). También van a 

depender del tiempo, que puede ser presente, pasado o 

futuro. 

Presente: se refiere a acciones que se están realizando 

actualmente. 

Pasado: se refiere a acciones que ya se realizaron. 

Futuro: se refiere a acciones que se realizarán en el futuro 
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Vamos a ver como ejemplo  una tabla con formas verbales del verbo “comer” 

(no son todas): 

 
 

 
  

ACTIVIDADES 
 

Aprende el cuadro anterior sobre el infinitivo de los verbos y haz los ejercicios 2 y 3 (página 168 del 

libro de lengua). 

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/482/editor/l-23-6.es.jpg


         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

 

TAREA 2 : LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS para expresar ideas 

(las cartas al director) 
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ACTIVIDADES 
 

Copia y aprende el cuadro sobre los textos argumentativos y haz los ejercicios 2, 3, 4 ,5 y 7. (Libro 

páginas 263 y 264) 
 

 

 

 

 


