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TEMPORALIZACIÓN: DEL 25  AL 31 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 DETERMINANTES (PARTE 1) 

Ya sabes que hay varios tipos de determinantes, pero esta semana solo repasaremos los 

artículos y los demostrativos, aunque veamos todos un poquito. 

Los determinantes son palabras que acompañan al sustantivo y que ayudan a 

identificarlo. Concuerdan con el sustantivo en género y número. 

Hay diversos tipos de determinantes: 

Artículo 

Determinantes demostrativos 

Determinantes posesivos 

Determinantes numerales 

Determinantes indefinidos 

Veamos unos ejemplos: 

Artículo: el coche 

Determinante demostrativo: este coche 

Determinante posesivo: nuestro coche 

Determinante numeral: dos coches 

Determinante indefinido: ningún coche 

 Podemos ver como concuerda en género, y en número: 

Artículo: la mesa / el libro 

Determinante demostrativo: esta mesa / este libro 

Determinante posesivo: nuestra mesa / nuestro libro 

Determinante numeral: primera mesa / primer libro 

Determinante indefinido: ninguna mesa / ningún coche 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Artículo: el avión / los aviones 

Determinante demostrativo: este avión / estos aviones  

Determinante posesivo: mi avión / mis aviones 

Determinante numeral: primer avión / primeros aviones 

Determinante indefinido: algún avión / algunos aviones 

Te propongo ver este video para ayudarte a comprender: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=YUPA6C3-ouw&feature=emb_logo 

 

EL ARTÍCULO 

El artículo es una palabra que se pone delante del sustantivo y sirve para identificarlo. 

El artículo puede ser: 

1.- Determinado: el / la / los / las. Se utiliza cuando el emisor y el receptor saben de qué 

persona, animal, cosa o lugar se está hablando. 

El coche azul está estropeado (el emisor y el receptor saben a qué coche se refiere). 

La persiana está bajada (al igual que en el caso anterior, tanto el emisor como el receptor 

saben a qué persiana se refiere). 

 2.- Indeterminado: uno / una / unos / unas. Se utiliza cuando el receptor no conoce la 

persona, animal, cosa o lugar al que se refiere el emisor. 

Un coche azul está estropeado (el emisor utiliza el artículo indeterminado cuando es 

consciente de que el receptor no sabe de qué coche se trata, por ejemplo porque no lo está 

viendo). 

Una persiana está bajada (al igual que en el caso anterior, el emisor utiliza el artículo 

indeterminado porque es consciente de que el receptor no sabe de qué persiana se trata). 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=YUPA6C3-ouw&feature=emb_logo
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/482/editor/l-14-3a.jpg
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El artículo concuerda con el sustantivo al que acompaña en género y número: 

el coche – los coches 

la pelota – las pelota 

un avión – unos aviones 

una muñeca – unas muñecas 

 

 

Ejercicio sobre el artículo: 

-Pon el artículo que se indica entre paréntesis en el género y número adecuado: 

1)  cantante ha desafinado (art. determinado)  

2)  niña está muy grande (art. determinado)  

3)  locos acabaron a golpes (art. indeterminado)  

4)  barca acaba de llegar a puerto (art. indeterminado)  

5) Estuvimos viendo  cachorros para adoptar (art. indeterminado)  

6) Estuvimos viendo  zona del hundimiento (art. determinado)  

7)  niños son muy pequeños aún (art. determinado)  

8) Hay  profesores reunidos en clase (art. indeterminado)  

9) Estuve viendo como  mujer regalaba flores por la calle (art. indeterminado)  

10) Ahora vienen  mejores jugadoras (art. determinado)  

11) Al final saltó  tapia (art. determinado)  

12) Aquí estaba  presidente (art. determinado)  

13) Voy a bajar  escaleras (art. determinado)  
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14) 
En ese momento fue cuando  coche hizo sonar el claxon (art. 

indeterminado) 
 

15)  antorcha iluminaría más (art. indeterminado)  

16)  flores dan alegría (art. determinado)  

17)  gato ha maullado (art. indeterminado)  

18)  niña recita un poema (art. determinado)  

   

   

Los determinantes DEMOSTRATIVOS 

Los determinantes demostrativos se utilizan para identificar el sustantivo en función de la 

distancia a la que se encuentra del emisor. 

“este” se utiliza cuando el sustantivo está cerca: Este coche 

“ese” se utiliza cuando el sustantivo está a una distancia media: Ese coche 

“aquel” se utiliza cuando el sustantivo está lejos: Aquel coche 

Por lo tanto, podemos decir que indican proximidad o lejanía del sustantivo respecto al 

emisor (la persona que habla o dice). 

  

El determinante demostrativo concuerda con el sustantivo al que acompaña en género y 

número. 

 

Ejemplos: 

Este gato, esta gata, estos gatos, estas gatas 

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/481/editor/e-11-1a.jpg
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Ejercicios sobre los demostrativos 

 - Utiliza en las siguiente oraciones el demostrativo adecuado, ten en cuenta la 

concordancia de género y número también. 

 

1)  perro es mío (cerca) 

2)  floristería es de mis padres (dist. media) 

3)  espejo es chino (cerca) 

4)  edificio es el hotel más alto del mundo (lejos) 

5)  taxi es la que nos recogerá en una hora (lejos) 

6)  plaza es la más bonita de la ciudad (cerca) 

7)  helicóptero aterrizará en cinco minutos (lejos) 

8)  niño es el ahijado de mi hermano (cerca) 

9)  es el examen que suspendió (cerca) 

10)  pico montañoso está nevado (lejos) 

11)  balón es nuestro (dist. media) 

12)  pájaros anidan en el árbol de mi jardín (dist. media) 

13)  animales están en libertad (lejos) 

14)  chica es muy inteligente (dist. media) 

15)  mujeres son las más influyentes del planeta (cerca) 

16)  plantas están protegidas por la ley (lejos) 

17)  son los coches más caros de todo el concesionario (dist. media) 
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18)  muchacho es el campeón del mundo de patinaje artístico (lejos) 

19) Mañana vendrán a por  juguetes (cerca) 

20) Nunca supe que  coche iba a ser mío (lejos) 

21)  muchacho (lejos) fue el que me entregó  sobre (cerca) 

22)  es la casa que hemos alquilado (cerca) 

23)  es el coche que vimos correr tanto el otro día (lejos) 

24)  es la moto de Pablo (dist. media) 

25)  son los chicos de los que te hablé (cerca) 
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TAREA 2 : EL ENUNCIADO : la FRASE y la ORACIÓN 

 

El enunciado es una palabra o grupo de palabras ordenadas con significado completo. 

Algunos ejemplos de enunciados: 

El niño juega con su hermana 

¡Hasta mañana! 

Hoy hace frío 

Esta tarde viene mi madre 

 En cambio no son enunciados: 

El coche si por embargo (no tiene significado completo)  

Tarde sí entonces dos (no tiene significado completo)  

La viernes esta puede yo (no tiene significado completo) 

Coche mi es bonito muy (no significa nada ya que las palabras no están ordenadas) 

  

 

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! 
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También podemos clasificar lo enunciados en función del mensaje: 

Afirmativos: son enunciados que afirman. 

Negativos: son enunciados que sirven para negar. 

Exclamativos: son enunciados que expresan alegría, emoción, sorpresa, tristeza. Este 

enunciado se escribe entre signos de exclamación ¡….! 

Interrogativos: son enunciados que se utilizan para preguntar. Este enunciado se escribe 

entre signos de interrogación ¿….? 

Imperativos: son enunciados que se utilizan para dar órdenes o instrucciones. 

Afirmativo: Pedro tiene un coche 

Negativo: Pedro no tiene un coche 

Interrogativo: ¿Tiene Pedro un coche? 

Exclamativo: ¡Qué suerte tengo!  

Imperativo: Ve a comprar el pan 

Ejercicios sobre ENUNCIADOS y FRASES 

1. Indica si los siguientes ejemplos son enunciados (S) o no (N): 

1)  El campo está verde 

2)  El sol resplandece 

3)  Cambia si no mucho 

4)  Qué bonito 

5)  Me encanta 

6)  No estoy aquí por estando 

7)  Nunca pan entonces nunca 

8)  Bailamos dentro para hola 

9)  Ola nunca vale entonces pero 

10)  El ordenador no funciona 
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11)  Así estoy en lámpara bombilla 

 

2. Indica si los siguientes enunciados son oraciones (O) o frases (F): 

1)   ¡¿Qué quieres?! 

2)   Jugaremos a las cinco de la tarde 

3)   ¡Bravo! 

4)   Genial 

5)   ¡Perfecto! 

6)   ¿Bailamos? 

7)   ¡Qué partido de fútbol más interesante! 

8)    Quiero un poco de pan 

9)   Este ejercicio es muy fácil y divertido 

10)   Buenas noches 

 

 

Por último te propongo hacer esta ficha sobre el enunciado aprendiendo muy 

bien el cuadro “RECUERDA” y, además, volver a repasar nuestro ESQUEMA 

DE GRAMÁTICA. 
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TAREA 3


PROYECTO : LOS ECOSISTEMAS


1. Lectura comprensiva de la lección “Los ecosistemas”  

2. Realizar un esquema sobre  dicha lección 

3. Investiga sobre los principales ecosistemas de Almería , Andalucía , España … o cualquier 

parte del mundo y haz un cartel para promocionar su visita y cuidado. 


Ejemplos: 


https://www.pinterest.es/amggonzalez5/carteles-sobre-el-medio-ambiente/


https://parcs.diba.cat/es/web/educacio-ambiental/coneguem-els-nostres-parcs/cartells-flora-
fauna
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LOS ECOSISTEMAS
Los seres vivos establecen una relación especial con el
medio en el que viven.

Existen ecosistemas de diferentes tamaños, como una charca, el desierto,
el mar o un enorme bosque. Hay ecosistemas terrestres, como el bosque,
y ecosistemas acuáticos, como el mar.

En los ecosistemas hay dos tipos de elementos.

Los seres vivos: los animales, que configuran la fauna, y las plantas, que
forman la flora. Además puede haber otros seres vivos, como los hongos.

Las condiciones físicas: el suelo, el aire, la luz, la temperatura, el viento
y la humedad.

Estos elementos se interrelacionan, lo que hace que, por ejemplo, un oso
polar no pueda vivir en un ecosistema cálido como el desierto.

Las relaciones entre los seres vivos

La relación más importante que establecen los seres vivos en un ecosis-
tema se da a través de la alimentación. 

Los seres vivos que se alimentan unos de otros forman una cadena ali-
mentaria. 

Un ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos, 
el ámbito territorial en el que viven 

y las relaciones que se establecen entre ellos.

Los seres vivos y el medioUnidad 3
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Unidad 3

EJEMPLO DE CADENA ALIMENTARIA

Los elementos de la cadena alimentaria:

La base de la cadena alimentaria son los productores, o plantas verdes.

A continuación, se sitúan los consumidores primarios, es decir, los
herbívoros, que se alimentan de plantas.

Después, aparecen los consumidores secundarios o carnívoros, que
se alimentan de los herbívoros.

Finalmente, se encuentran los consumidores terciarios o grandes
depredadores, último eslabón de la cadena. 

En un ecosistema puede haber muchas cadenas alimentarias y hay seres
vivos que forman parte de varias de ellas.

Además de las relaciones alimentarias, los seres vivos establecen otras
relaciones importantes. Hay animales que viven juntos y forman manadas
(como los búfalos) o bancos (como los peces). Otros animales viven en el
cuerpo de otros seres vivos y se alimentan de ellos.

LOS BIOMAS

Según las condiciones de luz, temperatura y humedad, se pueden esta-
blecer tres zonas en las que existen distintos biomas.

Los biomas de las zonas cálidas

El desierto es un bioma que se caracteriza por la escasez de agua y
por unas temperaturas muy altas durante el día y muy bajas durante la
noche. Entre los animales más característicos del desierto se encuentran
el dromedario y el zorro del desierto. En la flora destaca el cactus.

águilaconejo

El conejo se come 
la hierba, y las 
águilas se alimentan 
de conejos.

hierba

""

Un bioma es un área dentro de una región biogeográfica 
con una vegetación y una fauna predominantes. 
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El bosque tropical es un bioma en el que
llueve mucho, la humedad es muy alta y las
temperaturas son cálidas. Su flora está cons-
tituida por bosques extremadamente densos
donde conviven animales como el tucán y
árboles como la teca.

La sabana es un bioma que alterna a lo
largo del año una estación seca con otra de
lluvias. Las plantas y las hierbas son muy abun-
dantes. Y entre su fauna se encuentran las jira-
fas y los leones.

Los biomas de las zonas 
templadas

El bosque mediterráneo es un bioma que
destaca por los veranos secos y cálidos y las
precipitaciones irregulares. En la vegetación
destacan los árboles de hoja perenne, como
la encina y el alcornoque. En la fauna, ani-
males como el jabalí.

El bosque caducifolio es un bioma en el
que las lluvias son abundantes y la humedad
alta. Tiene una vegetación densa con árbo-
les como el roble, el castaño y el haya. En su
fauna destacan animales como el ciervo y el
lobo.

La pradera templada está formada por
grandes llanuras cubiertas de hierba con muy
pocos árboles. Uno de los animales más repre-
sentativos de su fauna es el bisonte.

Los biomas de las zonas frías

La tundra es un bioma con temperaturas
muy bajas. En él habitan líquenes y pequeñas
plantas, como los musgos. El zorro ártico, el
oso polar y el reno son los animales caracte-
rísticos.

La taiga es un bosque formado por árbo-
les de hoja perenne que soportan el frío y la
sequedad, como el abeto y el pino. El suelo
está normalmente cubierto de hielo y nieve,
y en él habitan el lince boreal y el castor.

Sabana.

Dehesa de encinas. 

Taiga. 
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