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TEMPORALIZACIÓN: DEL 4  AL 10 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 : ACENTUACIÓN DE LAS PALABRAS 

La sílaba tónica de una palabra es aquella en la que recae el 

acento. 

En castellano todas las palabras tienen una única sílaba 

tónica, no existen palabras en las que aparezcan más de una. 

La sílaba átona de una palabra es aquella que no va 

acentuada. 

 

Las sílabas tónicas unas veces llevan tilde y otras no. Esto va 

a depender de unas reglas de acentuación. 

Ahora mira los siguientes cuadros con las reglas de 

acentuación básicas y realiza las actividades. 

 

 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Para saber cuándo una palabra lleva acento ortográfico o tilde se aplican las siguientes reglas: 

1.- Palabras agudas: llevan acento cuando terminan en vocal o en las consonantes “n / s”. 

Ejemplos de palabras agudas con acento: 

Camaleón (lleva acento porque termina en “n”) 

José (lleva acento porque termina en vocal) 

Ejemplos de palabras agudas sin acento: 

Pared (no lleva acento porque termina en “d”) 

Capataz (no lleva acento porque termina en “z”) 

 2.- Palabras llanas: llevan acento cuando terminan en consonante que no sea “n / s”. 

Ejemplos de palabras llanas con acento: 

Lápiz (lleva acento porque termina en “z”) 

Frágil (lleva acento porque termina en “l”) 

Ejemplos de palabras llanas sin acento: 

Silla (no lleva acento porque termina en vocal) 

Pasos (no lleva acento porque termina en “s”) 

 3.- Palabras esdrújulas: llevan acento siempre. 

Ejemplos: 

Sábado  

Fantástico 

 4.- Palabras sobreesdrújulas: como regla general llevan acento siempre, pero cuando son adverbio que 

terminan en “-mente” llevan acento si el adjetivo del que procede se acentúa. 

Ejemplos: 

Préstaselo 

Difícilmente (ya que el adjetivo “difícil” va acentuado) 

Libremente (no se acentúa ya que el adjetivo “libre” no va acentuado) 
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https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/482/editor/acentuacionpalabras_aulafacillenguaquintoprimaria.es.png
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 Reglas de acentuación: 

Una vez comprendidos los cuadros anteriores, podemos entender que las normas de acentuación son 
básicamente  tres : 

1. Son palabras agudas todas aquellas cuya sílaba tónica se encuentre al final. Llevarán tilde (o acento 
ortográfico) todas aquellas que acaben en ‘n’ ‘s’ o vocal. Ejemplo: ‘compás’, ‘dragón’, ‘colibrí’, ‘infantil’ o 
‘jugar’. 

2. Son palabras llanas todas aquellas cuya sílaba tónica se encuentre en la penúltima posición. Llevarán 
tilde (o acento ortográfico) todas aquellas que no acaben en ‘n’ ni en ‘s’ ni en vocal. Ejemplo: ‘árbol’, 
‘césped’, ‘lápiz’, ‘mesa’, ‘suerte’, ‘llaves’. 

3. Son palabras esdrújulas todas aquellas cuya sílaba tónica se encuentre en la antepenúltima posición. 
Todas las palabras esdrújulas llevan tilde (o acento ortográfico). Ejemplo: lágrima, gótico, número, 
océano.Las palabras sobreesdrújulas también llevan siempre tilde. Ejemplo: ‘trágicamente’, ‘dígaselo’, 
o ‘mándaselo’. 

Las palabras sobreesdrújulas también llevan siempre tilde. Ejemplo: ‘trágicamente’, ‘dígaselo’, o ‘mándaselo’.La 
importancia de la lectura: 

 

 

  Algunas palabras se acentúan y otras no. Las palabras que tienen dos, tres, cuatro o más sílabas se clasifican 

según el lugar que ocupa la sílaba que se pronuncia más fuerte. A esta sílaba que se dice con mayor 
intensidad se la llama sílaba tónica. 
         Según donde esté ubicada esta sílaba las palabras pueden ser agudas, graves, esdrújulas o 
sobresdrújulas. 
  
Agudas 
Li – ber – tad 

• La sílaba tónica es la última, por eso se llaman agudas. 
  
Graves 
Can – tan – te 

• La sílaba tónica es la penúltima, por eso se llaman graves. 
  
Esdrújulas 
Be – llí – si – ma 

• La silaba tónica es la antepenúltima, por eso se llaman esdrújulas. 
  
Sobresdrújulas 
In – fór – ma – se – lo 

• La sílaba tónica es anterior a la antepenúltima, por eso se llaman sobresdrújulas. 
  

 

Aquí te dejo un video que te ayudará a comprender mejor: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lrip3KhMndU 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lrip3KhMndU
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EJERCICIOS: 
 

 

1. Separa en sílabas las siguientes palabras: circunstancia, reloj, momento, acostumbrado, ágilmente, 
económico. 

2. Redondea la sílaba tónica de cada una de las palabras. Recuerda que cada palabra solo tiene una 
sola sílaba tónica. 

3. Clasifica las palabras en agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas 

 

Circunstancia   Acostumbrado   

Reloj   Ágilmente   

Momento   Económico   

  

Sobresdrújula Esdrújula Grave Aguda 
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TAREA 2 : EL VERBO 

Los verbos son las palabras que indican la acción que realizan 
o el estado en el que están las personas, los animales, las 
plantas o las cosas. 
Los verbos se nombran en infinitivo. Los infinitivos pueden 
terminar en -ar (1ª conjugación), -er (2ª conjugación) o -ir (3ª 
conjugación). Ejemplo; planchar, comer, salir. 

 

Cada verbo tiene distintas formas verbales. 

Las formas verbales se componen de una raíz y de una o 
varias desinencias. 
La raíz es la parte común de todas las formas del verbo. 
Las desinencias son las terminaciones que van después de la 
raíz y dan información sobre la persona, el número, el tiempo y 
el modo del verbo. Ejemplo: Nosotros salt– amos. 
Las desinencias expresan la persona (primera, segunda o 
tercera) y el número (singular o plural) de quien realiza la 
acción. Ejemplo: Yo bail–o -> primera persona del singular. 
También indican el momento o tiempo en el que ocurre la 
acción y la expresan en un modo determinado. 
 
El tiempo verbal puede ser: 
 
>Pasado o pretérito, si la acción ya sucedió, 
Ejemplo: Ayer fuimos al teatro. 
>Presente, si la acción ocurre en el momento en el que se 
habla. Ejemplo: En este momento escribo un correo electrónico. 
>Futuro, si la acción sucederá más adelante en el tiempo. 
Ejemplo: Mañana nevará. 
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El modo puede ser: 
>Indicativo, si el verbo expresa un hecho real. Ejemplo: La 
tierra gira alrededor del sol. 
>Subjuntivo, si expresa un deseo, una duda o una orden 
negativa. Ejemplo; Ojala vengas conmigo. Quizá venga. 
No vengáis mañana.  
>Imperativo, si expresa una orden afirmativa, Ejemplo; Haz la 
cama, por favor. 
En los verbos también existen formas simples y 
formas compuestas: 
 
*Las formas simples son las que están formadas por una sola 
palabra. Ejemplo; saltó, saltaba, saltaría. 
 
*Las formas compuestas están formadas por dos palabras: 
una forma del verbo auxiliar haber y otra del verbo que 
estamos conjugando. Ejemplo: Ha saltado, habíamos saltado, 
hemos saltado. 
 
 
Lee atentamente toda la información relativa a los verbos de 
esta semana y repasa también la de la semana anterior. Intenta 
con toda la información realizar las actividades siguientes: 
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ACTIVIDADES 

 
1º Señala la persona y el número de estos verbos: 

fuimos, vendrá, vivirás, leyeron, duerme, seréis. 
 
2º Analiza en tu cuaderno las formas verbales de las 
siguientes oraciones, como en el ejemplo: 

Mi abuelo ha regado el huerto. 

  

Forma verbal He regado 

Persona 3ª 

Número singular 

Tiempo pasado 

Indicativo regar 

Conjugación 1ª 

  

-Él llegó mucho mas tarde. 

-Compraremos la fruta en el mercadillo. 

-Los vendimiadores recogen las uvas. 
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3º Completa la tabla y sigue el ejemplo 

  

Verbo Infinitivo Conjugación 

 

Tiempo 

(Presente, Pasado, Futuro) 

Escribe Escribir 

 

Tercera 

(termina en IR) 

Presente 

Había dirigido       

Vendrán       

Mira       

Comieron       

Pintaré       

Ha bebido       

4º Subraya el verbo de cada oración e indica su infinitivo. 

– Ella siempre compra los miércoles: 

– Lucía camina por la calle: 

– Pedro está siempre en el parque: 
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5º Escribe 5 frases que contengan 2 verbos diferentes en cada una de ellas. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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ACTIVIDADES DE LECTOESCRITURA   

1. LAS MÁQUINAS 

Las máquinas son un conjunto de piezas acopladas entre sí que transforma una forma de energía en 
otra para hacer un trabajo determinado. 

El ser humano realiza trabajos que sobrepasan su capacidad física o intelectual. Algunos ejemplos de 
esta actitud de superación pueden ser: mover rocas enormes, elevar coches para repararlos, transpor-
tar objetos o personas a grandes distancias, extraer sidra de la manzana, cortar árboles, resolver gran 
número de problemas en poco tiempo. 

Una grúa o una escavadora son máquinas; pero también lo son una bicicleta, o los cohetes espaciales; 
sin olvidar tampoco el cuchillo, las pinzas de depilar, el ordenador o las escaleras. Todos ellos son 
máquinas y en común tienen, una cosa: son inventos humanos cuyo fin es reducir el esfuerzo necesa-
rio para realizar un trabajo. 

1.1. HISTORIA 

El hombre desde sus inicios, ha tratado de dominar las fuerzas de la naturaleza. Para ello, ha debido 
aprender a construir y utilizar artefactos ajenos a él. 

En la lucha entre pueblos prehistóricos, ya las armas rústicas eran comunes, compuestas fundamen-
talmente por piedras y huesos. Luego los primeros esfuerzos de construcción de diques de tierra y 
zanjas de irrigación, usados para la agricultura, exigieron la utilización de herramientas, tales como 
los arados, y azadones. Hasta que la construcción de caminos no llegó a ser un arte de gran desarro-
llo, durante la era del Imperio Romano no se reconoció verdaderamente el valor de la buena utiliza-
ción de nuevas maquinas y técnicas. Los caminos de Roma, que todavía se usan fueron construidos 
con atención esmerada a las condiciones de subsuelo y con una base de grava y arcilla bien apisona-
da. 

Muchas de las máquinas simples existen desde la antigüedad, desde tiempos muy remotos el hombre 
ha buscado la manera de resolver los problemas que se le presentan. La caza, la pesca y la recolec-
ción de frutas y legumbres fueron actividades necesarias para sobrevivir y para realizarlas con mayor 
eficiencia fue necesario el empleo de diversos utensilios. Descubrieron que con una rama doblada y 
sujeta de sus extremos por una cuerda estirada, podían lanzar una flecha a gran distancia Los prime-
ros utensilios fueron objetos como lanzas, arcos, flechas, hachas, cuchillos, etc. 
Los humanos inventaron máquinas simples, que funcionan como extensión de sus manos, uñas y 
dientes: rocas afiladas, como cuchillos, instrumentos de madera para cavar, arpones con puntas agu-
das de hueso y muchas otras. En estos instrumentos, la energía es proporcionada por los músculos de 
la persona que los utilizó; la fuerza que debe aplicar para realizar un trabajo físico es menor, si em-
plea sus máquinas rudimentarias. El uso de estas herramientas permitió el desarrollo de la caza y la 
pesca y, como consecuencia, fue posible obtener una alimentación más variada. 
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1.2. TIPOS DE MÁQUINAS 

Las máquinas se clasifican atendiendo a tres puntos de vista. 
• Según su complejidad. 
• Según el número de pasos para realizar su trabajo. 
• Según el número de tecnologías. 
•

1.2.1 SEGÚN SU COMPLEJIDAD 
Existen máquinas sencillas (como las pinzas de depilar), complejas (como el motor de un automóvil) 
o muy complejas (como un cohete espacial), todo ello dependiendo del número de piezas empleadas 
en su construcción. 

1.2.2. SEGÚN EL NÚMERO DE PASOS 
El funcionamiento de algunas máquinas resulta muy fácil de explicar, mientras que el de otras solo 
está al alcance de expertos. La diferencia está en que algunas solamente emplean un paso para reali-
zar su trabajo (máquinas simples), mientras que otras necesitan realizar varios trabajos encadenados 
para poder funcionar correctamente (máquinas compuestas). Se puede describir el funcionamiento de 
una escalera o de un cortaúñas; pero resulta imposible explicar el funcionamiento de un ordenador, 
un motor de automóvil o un satélite espacial. 

1.2.3. SEGÚN EL NÚMERO DE TECNOLOGÍAS 
Algunas de las máquinas son esencialmente mecánicas (como la bicicleta) o electrónicas (como el 
ordenador); pero la mayoría tienen mezcladas muchas tecnologías o tipos de energías (una escavado-
ra dispone de elementos que pertenecen a las tecnologías eléctrica, mecánica, electrónica, hidráulica, 
neumática, térmica, química, todo para facilitar la extracción de tierras). 

REALIZA EN TU CUADERNO  LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

1. Explica con tus palabras que es una máquina.  

2. Cuenta la historia de las primeras máquinas que usaron los seres humanos. ¿Cuáles fueron las primeras y 
para qué se utilizaron? ¿Cuáles fueron las siguientes?¿Cómo cambió todo esto la vida de estas personas? 

3. Haz un esquema de los tipos de máquinas según sus puntos de vista.  

4. Inventa una máquina y haz su descripción o haz la descripción de tu máquina favorita. Recuerda que debe 
incluir al menos los siguientes aspectos: Forma y tamaño , material del que está hecho , partes de que cons-
ta, función de las partes, a qué se parece , cómo se usa , para qué sirve , procedencia, cuidados que 
necesita .. 

Puedes usar esta estructura:  

El objeto que voy a describir es………………(tipo de objeto: herramienta, objeto decorativo, elec-
trodoméstico, vehículo, material escolar, informático, de limpieza, instrumento musical. etc ) 
Tiene  forma ................................( cuadrada, redonda, triangular, cilíndrica, esférica, rectangular, o se 
parece a ), es de color……………….y su superficie es .................(suave, áspera, lisa, rugosa)  
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Su tamaño es ( podemos decir aproximadamente los centímetros o metros que mide o más grande 
que o más pequeño que, mayor que o menor que  comparado con otro objeto que 
conozcamos) Es .......................( pesado, liviano, ligero, fuerte, frágil, resistente, transparente, opaco) 
y está hecho de (madera, papel, metal, plástico, etc.) y sirve para…………………………………….


