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TEMPORALIZACIÓN: DEL 1  AL 7 DE JUNIO 

 
 
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 DETERMINANTES (PARTE 2) 

La semana pasada estudiamos los determinantes artículos y  demostrativos, esta ya 

vamos a completar con los posesivos, numerales e indefinidos. 

Los determinantes son palabras que acompañan al sustantivo y que ayudan a 
identificarlo. Concuerdan con el sustantivo en género y número. 

Y así quedan los  tipos de determinantes: 

Artículo:    EL coche 
Determinantes demostrativos: ESTE coche 
Determinantes posesivos:  NUESTRO coche 
Determinantes numerales:  DOS coches 
Determinantes indefinidos:  NINGÚN coche 

 

LOS determinantes POSESIVOS 
Se utilizan para identificar el sustantivo en función de su poseedor. 

“mi” cuando yo soy el poseedor: Mi ( deternminante posesivo) casa (sustantivo). Mi casa 

“tu” cuando tú eres el poseedor: Tu casa 

“su” cuando él o ella es el poseedor: Su casa 

“nuestro” cuando nosotros somos los poseedores: Nuestra casa 

“vuestro” cuando vosotros sois los poseedores: Vuestra casa 

“su” cuando ellos o ellas son los poseedores: Su casa 

http://www.ceiplalibertad.es/
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El determinante posesivo concuerda con el sustantivo al que acompaña en género y 
número. 

  

 

  

Ejemplos: 

Nuestro perro, nuestra perra, nuestros perros, nuestras perras 

Vemos en la tabla que algunos determinantes posesivos tienen dos formas: una corta “mi” y 
otra larga “mío”. 

La forma corta se utiliza cuando el posesivo va delante del sustantivo: 

Mi coche 

La forma larga se utiliza cuando el posesivo va detrás: 

El coche mío 

 

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/482/editor/l-16-2-a.es.jpg
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Ejercicio sobre los posesivos: 

1. Pon el determinante posesivo adecuado en el género y número indicado entre 
paréntesis: 

 

 

 

1)  coche es rápido (1ª persona singular) 

2)  amigos estarán al llegar (1ª persona plural) 

3)  padres son divertidos y agradables (2ª persona plural) 

4) He recogido  objetos personales (2ª persona singular) 

5)  gatos son preciosos (3ª persona plural) 

6)  amigas son muy simpáticas (2ª persona plural) 

7) Esas chicas tienen  maletas en mi coche (3ª persona plural) 

8)  cartas son preciosas (2ª persona plural) 

9) Anoche, Laura me preguntó por  patos (1ª persona plural) 

10)  camaleón es el más bonito (1ª persona singular) 

11)  casa es enorme (2ª persona singular) 

12)  amigo es muy guapo (3ª persona singular) 

13) Sin lugar a dudas,  platos son los mejores (1ª persona plural) 

14)  cuadros eran de muy mal gusto (3ª persona plural) 

15) Decía que  prima vendría (3ª persona singular) 
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Los determinantes NUMERALES 
 

Van delante del sustantivo para indicar una CANTIDAD EXACTA 

1.- El número de personas, animales, cosas o lugares que hay (Ejemplo: dos, cinco, siete…) 

2.- El lugar que ocupan en un grupo. (Ejemplo:segundo, cuarto, sexto…) 

  

Por lo tanto, hay dos tipos de determinantes numerales: 

Cardinales: Indican el número (uno, dos, tres, cuatro….) 

Ordinales: Indican la posición que ocupa (primero, segundo, tercero…. ) RECUERDA QUE 
ESTOS NUMERALES NO SON DETERMINANTES, SON ADJETIVOS. 

Ejemplos: 

Vinieron siete personas (numeral cardinal) 

Mi hermano quedó el tercero en la carrera (numeral ordinal) 

Tengo que estudiar tres lecciones para el examen (numeral cardinal) 

Nunca se olvida el primer amor (numeral ordinal) 

  

  

 

 

 

 



         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

 
Ejercicio con numerales: (CARDINALES: determinantes.ORDINALES:adjetivos) 

2. Completa las siguientes frases utilizando el determinante numeral correspondiente al 
número que está entre paréntesis, indica también qué tipo de NUMERAL es: 

CARDINAL  

ORDINAL 

 

1) (3) Ni una ni dos, son  las veces que se lo he repetido ya 
2) (5) Ha vendido  barras de pan 
3) (10) Ha ganado la liga de baloncesto  vez 
4) (4) Es la  vez que te lo digo 
5) (7) Blancanieves estaba acompañada por  enanitos 
6) (6) El equipo era de  personas 
7) (8) Consiguió 1 punto más que el noveno, logrando la  posición final en el campeonato 
8) (9) Es la  vez que me pasa lo mismo 
9) (4) Los  jinetes del Apocalipsis 
10) (3) Quedaron , tiene la medalla de bronce bien merecida 
11) (3)  coches estaban mal aparcados 
12) (5) Nos veremos en la  avenida 
13) (7) Una semana tiene  días, siendo el  día el Domingo 
14) (20) Después de la decimonovena posición se encuentra la  
15) (9) Faltan dos para completar el equipo de fútbol, por el momento somos  
16) (4) El gato tiene  patas 
17) (11) Fueron  las veces que tuvo que repetir el examen 
18) (10) Hizo el examen tan perfecto que sacó un  
19) (2)  días quedan para mi cumpleaños 
20) (5) El  de sus hermanos es el que trabaja como profesor en la universidad 
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Los determinantes INDEFINIDOS 
 

Los determinantes INDEFINIDOS van delante del sustantivo para indicar una cantidad INDETERMINADA o 
IMPRECISA de los sustantivos a los que concretan. 

 

Algunos determinantes indefinidos son: 

ALGÚN, ALGUNA, ALGUNOS, ALGUNAS, MUCHOS, MUCHAS POCOS, POCAS, VARIOS, VARIAS, BASTANTES. 

 

Ejercicio con determinantes INDEFINIDOS: 

3- Identifica  los determinantes indefinidos que hay en estas oraciones: 

-Safaa arregló muy rápido algunos portátiles que estaban rotos. 

-Encontraron varias huellas de lince en el parque natural. 

-Hay demasiada oscuridad en esta habitación. 
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TAREA 2 :LA ORACIÓN (sujeto y predicado) 
La semana pasada estudiamos los dos tipos de   ENUNCIADOS : la FRASE y la 
ORACIÓN. Esta semana solo nos centraremos en la oración, pero antes, un 
pequeño repaso: 
Podemos distinguir dos tipos de enunciados: 

a.- Oraciones: cuando en el enunciado hay al menos un verbo. 

Pedro lee un libro 
Yo me he comprado un coche 
Mi hermana terminó sus estudios 

b.- No oracionales o frases: cuando en el enunciado no hay un verbo. 

¡Buenos días! 
¡Qué película más divertida! 
¡Viva el Betis! 

La oración 
  

Una oración es un conjunto de palabras ordenadas y con sentido completo. 
Todas las oraciones tienen al menos un verbo. 
 
Al final de cada oración se escribe un punto “.”, una interrogación “?” o una exclamación “!” 
 
Por ejemplo: 
� Mireia tiene 12 años. 
� ¿Tienes globos azules Sara? 
� ¡Qué sorpresa me has dado Josué! 
 
Las oraciones tienen dos partes: SUJETO y PREDICADO. 
• El sujeto es la persona, animal o cosa de la que se dice algo. 
• El predicado es lo que se dice del sujeto. Su núcleo es un verbo. 
 
En la oración “La científica Marie Curie ganó dos Premios Nobel”, 
el sujeto es el grupo nominal la científica Marie Curie, 
y el predicado es ganó dos Premios Nobel. 
 
 

EJERCICIOS SOBRE EL SUJETO Y PREDICADO DE UNA ORACIÓN 

Después de haber leído y comprendido las partes de una oración, mira el siguiente cuadro e intenta hacer 
los ejercicios de las fichas. ¡Y no olvides repasar nuestro cuadro de gramática! 
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TAREA 3 

La Edad Moderna 

1. Realizar un esquema bien estructurado , presentado y con las ideas principales resumidas en tres 
palabras de los contenidos 

2. Escribir una noticia ambientada en la época: puedes usar la guía que aparece en esta página. 
https://webdelmaestro.com/como-redactar-una-noticia/  

Ejemplos de noticias ocurridas en esta época (investiga sobre ellas y haz la noticia)  

- Descubrimiento de América 
- Conquista turca de Constantinopla  
- Descubrimientos de Hernán Cortés o Francisco Pizarro 
- Coronación de Carlos I de España y V de Alemania. 
- Las revueltas de Comunidades en Castilla, y las Germanías en Valencia y Mallorca. 
- Inicio de la religión Protestante por Lutero rompiendo la unidad del Cristianismo.
- Establecimiento de la Inquisición 
- Revolución Francesa (final de la Edad Moderna)  
  

https://webdelmaestro.com/como-redactar-una-noticia/
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La Edad ModernaUnidad 17

LA EDAD MODERNA EN ESPAÑA

A finales del siglo XV la presencia musulmana en España había quedado
reducida al reino de Granada, que finalmente se rindió ante los Reyes
Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.

Más tarde, Fernando logró la anexión del reino de Navarra y se terminó la
conquista de las islas Canarias; de esa manera se consiguió la unión terri-
torial de España.

Al mismo tiempo, se buscó la unidad religiosa mediante la expulsión de
los musulmanes y los judíos que no aceptaron convertirse al catoli-
cismo.

Además, los Reyes Católicos desarrollaron una política de expansión hacia
otros territorios, como Italia y el norte de África.

Pintura que representa a los Reyes Católicos en el acto de administrar justicia.

La Edad Moderna es el período que se extiende desde el 
descubrimiento de América, en 1492, hasta finales del siglo XVIII.
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Los Reyes Católicos crearon un Estado moderno y centralizado, con las
siguientes características:

Se trató de limitar el poder de los nobles y se fortaleció el poder de los
reyes.

Se crearon tribunales de justicia para todos los ciudadanos.

Se establecieron impuestos generales.

Había una corte fija en la ciudad donde residían los Reyes Católicos,
con una administración de funcionarios que ayudaban a los monarcas.

Se creó un ejército profesional. 

EL DESCUBRIMIENTO DEL NUEVO MUNDO

En agosto de 1492 el navegante Cristóbal
Colón, con el permiso de los Reyes Católicos,
realizó un viaje con la intención de encontrar una
nueva ruta para llegar a la India. Sin embargo,
el 12 de octubre de 1492 descubrió unas nue-
vas tierras a las que se llamó América.

Aquellas tierras estaban habitadas por dife-
rentes civilizaciones: los mayas, los aztecas y
los incas. 

Muchos exploradores y conquistadores some-
tieron a los pobladores del territorio americano.

Hernán Cortés sometió al imperio azteca,
asentado en el actual México.

Francisco Pizarro conquistó el imperio inca,
que abarcaba extensos dominios sobre los
actuales Perú, Chile, Bolivia y Ecuador.

Junto a los exploradores y conquistadores via-
jaban también misioneros que llevaron a cabo
la evangelización y conversión al cristianismo
de los habitantes del nuevo continente.

Las consecuencias de la conquista del Nuevo Mundo:

España se convirtió en la principal potencia del mundo durante dos
siglos, gracias a la explotación de las minas americanas de oro y plata.

Millones de indígenas fueron exterminados en todo el continente a
manos de los conquistadores europeos.

Se descubrieron nuevas plantas, como el maíz, el tomate, la patata,
el pimiento, el tabaco o la piña tropical.

Los conquistadores impusieron su lengua, el castellano.

Cristóbal Colón.

706882CIEN#T17.qxd  27/4/04  20:13  Página 291



! 292

Unidad 17

LA ESPAÑA DE LOS AUSTRIAS

Carlos I:

Después del el reinado de los Reyes Católicos la corona española recayó
en Carlos I, nieto de los reyes Isabel y Fernando y del emperador alemán.
Gracias a las herencias familiares, este rey poseyó amplios territorios en
Europa, a los que se unieron las tierras americanas. Fue emperador de
Alemania, donde reinó con el nombre de Carlos V.

Durante su reinado (1517-1556), Carlos I tuvo que sofocar varias revuel-
tas internas en España de grupos de la burguesía que protestaban con-
tra los altos impuestos y el autoritarismo del rey. Estos grupos fueron las
Comunidades en Castilla, y las Germanías en  Valencia y Mallorca.

Carlos I tuvo que enfrentarse también a la división religiosa. La ruptura de la
unidad religiosa se produjo por la división entre los católicos, que obedecían
la autoridad del Papa, y los protestantes, seguidores del monje alemán
Lutero, que rechazaba la doctrina católica y se rebeló contra el Papa. 

Felipe II:

A Carlos I le sucedió su hijo Felipe II (1556-1598), que heredó todos los terri-
torios excepto el imperio alemán. Felipe II amplió sus dominios con la incor-
poración del reino de Portugal y las islas Filipinas a la corona española.

Durante su reinado tuvo que enfrentarse al constante peligro que supo-
nían los turcos musulmanes, a los que venció en la batalla de Lepanto
en 1571, y a las numerosas revueltas de los protestantes. 

Carlos I y el monasterio de Yuste, donde murió.
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Felipe III, Felipe IV y Carlos II:

En el siglo XVII reinaron Felipe III, Felipe IV y Carlos II, reyes que fueron
cada vez más débiles y dejaron los asuntos de gobierno en manos de per-
sonas de su confianza. Esa debilidad supuso la pérdida de varios territo-
rios y la decadencia de la corona española.

La sociedad durante el reinado de los Austrias

Durante la Edad Moderna, la población española creció poco y lentamente
debido a las constantes guerras y a la aparición de frecuentes enferme-
dades. 

La población de aquella época seguía repartida en tres grupos sociales o
estamentos: la nobleza, el clero y el pueblo. Cada grupo tenía una fun-
ción, los nobles se ocupaban de la administración y dirigían los ejércitos,
el clero se ocupaba de la enseñanza, y el pueblo continuó con las tareas
agrícolas y artesanales.

La riqueza principal de la época eran las tierras, las cuales estaban en
manos de los nobles y el clero. La ganadería también adquirió importan-
cia debido al mercado de la lana. El comercio con América alcanzó
un gran desarrollo. Las ciudades recibieron un fuerte impulso al conver-
tirse en grandes centros comerciales.

En la Edad Moderna, la Iglesia tuvo mucha influencia, ya que controlaba
la vida y las costumbres de la sociedad. Los reyes y el clero vigilaban que
nadie se apartara de la doctrina católica. Para castigar a los que se ale-
jaban de la Iglesia, se creó el Tribunal de la Inquisición.

Felipe II y el monasterio de El Escorial, mandado construir por él.
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