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TEMPORALIZACIÓN: DEL 13  AL 17 DE ABRIL 

 
 

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 :  LOS ADVERBIOS y PALABRAS CON “H” 

 

 

 

 

TEORIA 

 

Retomamos nuestras tareas y actividades después del descanso que hemos tenido. Durante esta semana 

estudiaremos los ADVERBIOS y las palabras con “H”, no olvidamos tampoco nuestras lecturas y 

expresión escrita. Aquí te dejo una pequeña teoría sobre lo que son  estas palabras llamadas 

“ADVERBIOS” : 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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¿Qué son los adverbios? Los adverbios son palabras que expresan circunstancias de lugar, tiempo, 

modo y cantidad, o bien afirmación, negación o duda. Por ejemplo: Están aquí. Vino ayer. Come bien. 

Tarda mucho. ¿Cómo pueden ser?  

Los adverbios son palabras invariables, es decir, no tienen variación de género, número, persona… Un 

grupo numeroso de adverbios es el de los acabados en –mente. Se trata de adverbios formados por un 

adjetivo y la terminación –mente. Los adverbios de este tipo expresan circunstancias de modo. Por 

ejemplo: hábil + mente = hábilmente rápido + mente = rápidamente Los adverbios se clasifican según la 

circunstancia que expresan. Existen las siguientes clases de adverbios: 

 CLASES DE ADVERBIOS  

De lugar Aquí, ahí, allí, cerca, lejos, arriba, abajo, dentro, fuera… 

 De tiempo Ahora, luego, después, ayer, hoy, mañana, entonces, pronto, tarde…  

De modo Bien, mal, así, deprisa, despacio… 

 De cantidad Más, menos, poco, mucho, muy, bastante, demasiado, casi…  

De afirmación Sí, también.  

De negación No, tampoco. 

 De duda Quizás, acaso. 
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 ¿Cuál es la función de los adverbios? La función de los adverbios de lugar, tiempo, modo y cantidad es la 

de complemento del verbo. Por ejemplo: Llegará pronto. Escribe bien. Andas poco. 

 Los adverbios también pueden ser complementos de un adjetivo o de otro adverbio. Ejemplo: Luis está 

más alto. Viven muy cerca. 
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ACTIVIDADES: 

Recuerda que puedes realizar una actividad (compuesta por varios ejercicios) 

cada día de la semana. 

 
 

ACTIVIDAD 1 

El ADVERBIO 

 
Una vez leído y estudiado todo lo anterior, puedes hacer los ejercicios 2 y 3 de la página 150 del libro. Copia 

también los cuadros de estas páginas. 

 

 

ACTIVIDAD 2  

EL ADVERBIO 
Para ampliar y profundizar un poquito más en este tipo de palabras puedes hacer estos ejercicios que te 

ayudarán a comprender mejor, y ver el video que te recomiendo, tiene que ver con los adverbios y nuestra 

lectura de la semana. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Un6CDMyGvEo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Un6CDMyGvEo
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1.- Subraya los adverbios que aparecen en las siguientes oraciones y clasifícalos 

. • El parque está cerca. • La niña es muy lista. • Ellos paseaban lentamente. • Pepe vive ahí. • Tú nadas 

bastante bien. • Hoy nos hemos levantado tarde. • Yo nací antes. • Le gusta mucho el melón. 

LUGAR           TIEMPO            MODO     CANTIDAD 

 

 
 

2.- Contesta a las siguientes preguntas utilizando adverbios. ¿Te gusta el cine? ¿Qué tal escribes? ¿Cuánto 

lees? 

 

 

 

 

 3.- Escribe oraciones utilizando el adverbio que te indican:  

 Adverbio de afirmación 

____________________________________________________________________________  

 Adverbio de negación 

_________________________________________________________________________ 

  Adverbio de duda 

_________________________________________________________________________  

 Adverbio de cantidad 

_________________________________________________________________________  

 

 

 

 

4.- Analiza las palabras destacadas especificando la clase a la que pertenecen.  

 

Una larga caminata. 

 Hoy hemos salido al campo. Quisimos llegar a un río que estaba bastante lejos. Al principio íbamos deprisa, 
pero enseguida aminoramos la marcha. Yo casi estaba a punto de parar, y Pedro también. Pero no lo 
hicimos. Quizás nos mantuvo la ilusión de bañarnos. ¡Menudo remojón! 
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ACTIVIDAD 3 

Palabras con “H” 
 

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro, que está en la página 172 del libro. 
Después haz los ejercicios 2,3,5,6 y 7 del libro (páginas 172 y 173) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4 

Palabras con “H”. Dictado 
Con la ayuda de un familiar, realiza los dictados del ejercicio 9 y 10 de la página 173 del libro. Si no tienes 

ningún familiar que te pueda ayudar copia los dictados y fíjate muy bien cómo se escriben las palabras más 

difíciles. 
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ACTIVIDAD 5 
COMPRENSIÓN LECTORA.  

 

(“Fantasía en peligro” (“La historia interminable”. Michael Ende) 

En las páginas 142, 143 y 144 del libro tenemos un pequeño fragmento del libro que muchos  

de vosotros estáis leyendo, “ La historia interminable”. Esta vez vamos a realizar esta 

pequeña lectura del libro para luego poder contestar por escrito en tu cuaderno a las preguntas 

2, 3, 4, 5, 8, 9 y 11 de las páginas 145 y 146 del libro. 

 

También intenta avanzar algún capítulo más del libro “La historia interminable” o del libro que  

estés leyendo. 

 

 

 

 
 

 

 


