
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 11  AL 17 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 : EL SUSTANTIVO Y SUS CLASES 

Los nombres o sustantivos son palabras que sirven para nombrar a personas, animales, 

plantas, lugares, objetos, ideas y sentimientos.  

Ejemplos: 

Personas: niño, padre, Álvaro 

Animales: león, tigre, araña 

Objetos (cosas): caja, maleta, cepillo 

Lugares: playa, Madrid, pueblo 

Sentimientos: Amor, odio, rencor 

 

Se pueden clasificar en: 

1.- Nombre (o sustantivo)  COMÚN y nombre (o sustantivo) PROPIO 

El nombre común se refiere a una persona animal, cosa o lugar en general. 

El nombre propio se refiere a una persona, animal, cosa o lugar en particular. 

El nombre propio siempre comienza por mayúscula. 

Ejemplos (a continuación se presentan parejas de nombres en los que el primero es un 

nombre común y el segundo un nombre propio): 

niño – Pedro 

ciudad – Barcelona 

equipo – Atlético de Madrid 

jugador – Cristiano Ronaldo 

http://www.ceiplalibertad.es/
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2.- Nombre  (o sustantivo) INDIVIDUAL y nombre (o sustantivo) COLECTIVO 

El nombre individual se refiere a una única persona, animal, cosa o lugar. (cantante, 

elefante) 

El nombre colectivo (en singular) se refiere a un grupo de personas, animales, cosas o 

lugares. (coro, manada) 

 

3.- Sustantivos ABSTRACTOS y CONCRETOS 

Los sustantivos abstractos están constituidos por ideas o sentimientos. Son 

sustantivos que no pueden percibirse por los sentidos. (belleza, amistad) 

Los sustantivos concretos, en contraposición a los abstractos, son aquellos que sí 

son perceptibles por los sentidos. (flor, amigo) 

 

 

Género y número de los sustantivos 

• Recuerda también que los  sustantivos tienen género, que puede 

ser masculino o femenino (el coche, la casa) . Y número, que puede ser singular o 

plural (coche, coches) 

Como regla general los sustantivos masculinos terminan en “-o” y los femeninos en “-a”, 

aunque hay excepciones. 

Ejemplos de sustantivos masculinos: niño, gato, perro, palo, saco 

Ejemplos de sustantivos femeninos: niña, leona, cama, casa, peluca 

  

Algunas excepciones: 

Ejemplos de sustantivos masculinos: cristal, camión, muelle 

Ejemplos de sustantivos femeninos: pared, mujer, revolución 
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Después de haber leído con atención todo lo anterior, ayudándote de los cuadros y 

esquemas para comprender mejor lo que son los SUSTANTIVOS o NOMBRES, 

intenta hacer los ejercicios siguientes: 
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TAREA 2 : FAMILIAS DE PALABRAS y CAMPOS SEMÁNTICOS 

Definición de Familia de Palabras (familia léxica o palabras derivadas): 

Se define FAMILIA DE PALABRAS ( Familia Léxica o Palabras Derivadas) a aquellas que derivan 

de otra a la que se le añaden Morfemas Derivativos (Prefijos, Sufijos e Interfijos). Comparten el 

mismo lexema por lo que tienen cierta relación de significado: 

mar → marino, marítimo, ultramar 

leña → leñador, leñado 

claustro → claustrado, claustros, enclaustrado 

pintar → pintura, pintor, pintores, pinturita, pintada, pintón 

oportuno → oportunidad, oportunista 

mano → manito, manota, manopla 
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Definición de Campo Semántico: 

Un Campo Semántico es un grupo de palabras que pertenecen a una misma categoría gramatical 

(sustantivos, verbos, adjetivos,...) y comparten entre ellas alguno de sus significados (o semas): 

Guitarra, violín, flauta, piano,... forman un campo semántico ya que son palabras que pertenecen a la 

misma categoría gramatical (son todas sustantivos) y comparten un mismo significado (son 

instrumentos musicales) 

Lápiz, cuaderno, profesor,... pertenecen al campo semántico de "escuela" 

Lápiz también pertenece al campo semántico de "útiles para escribir" 

Campo semántico de "vehículos de transporte": autobús, bicicleta, tren, barco,... 

Campo semántico de "familia": padre, madre, hijo, abuelo, nieto, tío, sobrino... 

Campo semántico de "árboles": pino, ciprés, naranjo, abeto,... 
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Al igual que con la tarea número 1, sobre los sustantivos, tienes que leer y estudiar lo 

que son los campos semánticos y las familias de palabras,  luego haz las dos fichas 

siguientes: 
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ACTIVIDAD 3 
PROYECTO LA POBLACIÓN ENTREVISTA 

Población. En sociología y biología, es un grupo de personas, u organismos de una especie particu-
lar, que vive en un área geográfica, o espacio, y cuyo número de habitantes se determina normalmen-
te por un Censo. 

Densidad de población

Se llama densidad de población al número total de habitantes dividido entre el número de km² de una 
zona, región o país determinados. La densidad de población se mide dividiendo el número de indivi-
duos entre el área de la región donde viven. 
Los países con la densidad de población más grande son microestados: Mónaco, Singapur, la Ciudad 
del Vaticano, y Malta. Entre los países de mayor tamaño, Bangladesh es el que tienen mayor densi-
dad de población. 
Al expresarse en términos relativos (habitantes por km²), la densidad de población se emplea para 
comparar los datos demográficos de los distintos países, regiones o lugares del mundo. No es un 
concepto del que se puedan hacer muchas inferencias, ni económicas (hay países pobres y ricos den-
samente poblados, lo mismo que hay países pobres y ricos con una escasa densidad demográfica), ni 
culturales, ni sociales. Pero sí resulta un dato muy importante para los distintos estados, con fines de 
planificación en numerosos aspectos: sanitario, asistencial, educativo, electoral, político - administra-
tivo, fiscal, etc. 

Pirámide de población

La distribución por años y sexo de una población dada, una nación o región, normalmente se repre-
senta con una pirámide de población. Este histograma o gráfico de barras representa las porciones de 
la población según grupos de edad y sexo en el eje horizontal X, es decir, en el eje de las abscisas y 
los grupos de edades de cada 5 años en el eje vertical "Y" o eje de las ordenadas. La población de 
varones está representada en la parte izquierda del eje vertical y la población femenina a la derecha. 

Habrá cerca de dos mil millones de adultos mayores en 2050. Se precisa que este comportamiento es 
diferente en las regiones del mundo; actualmente los países desarrollados tienen las poblaciones más 
envejecidas; pero en unas cuantas décadas muchos países en desarrollo alcanzarán esos niveles de 
envejecimiento. Todos los países, en menor o mayor medida, enfrentarán un proceso de envejeci-
miento en las próximas décadas como se observa al comparar los siguientes mapas. 
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ACTIVIDADES 

1. Explica con tus palabras: ¿qué es la población? 

2. Níjar tiene  una densidad de población de 48,35 hab/km²  , el de toda la provincia de Almería es 
80,54 hab./km ¿Qué significa eso? ¿Por qué crees que es así?  

3. Según la tabla de pirámide de población  ¿cuál es la edad de moda en mujeres y hombres españo-
les  ? 

4. Realiza una entrevista un habitante de tu localidad sobre como está pasando la cuarentena. 
1. Elabora las pregunta que vas a hacerle a tu entrevistado o entrevistada algunos ejemplos 

son : ¿Cuántos vivís en casa durante la Pandemia? ¿Qué actividades está realizando du-
rante la pandemia?  ¿Salen a pasear durante la franja permitida? ¿Estás preocupado o ner-
vioso por la situación ? ¿Cómo ha sido el primer paseo que han hecho después de que lo 
permitieran? ¿Qué opina que va a pasar? 

2. Una vez diseñadas las preguntas házselas a la persona que vas a entrevistar.  
3. Con las preguntas y respuestas, redacta la entrevista y entrégala.  


