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TEMPORALIZACIÓN: DEL 18  AL 24 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 ADJETIVO 

El adjetivo es una palabra que acompaña al sustantivo y nos dice una cualidad de él. 

Coche azul (nos dice el color del coche) 

Perro peligroso (nos dice el comportamiento del perro) 

Niño estudioso (nos dice cómo se comporta el niño) 

Comida sabrosa (nos dice qué sabor tiene la comida) 

 

El adjetivo siempre concuerda con el sustantivo en género y número: 

El niño listo (masculino singular) 

La niña lista (femenino singular) 

Los niños listos (masculino plural) 

Las niñas listas (femenino plural) 

  

Cuando el adjetivo se refiere a sustantivos masculino y femeninos, se utiliza el género 

masculino en plural: 

Mis hijos y mis hijas son ordenados 

El coche y la moto son míos 

El lápiz y la goma son muy baratos 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Normalmente el adjetivo masculino termina en “-o” y el femenino en “-a”: 

Alto – alta 

Bajo – baja 

Delgado – delgada 

Bonito – bonita 

  

Pero a veces el adjetivo es el mismo para el masculino y el femenino: 

Grande (niño grande – niña grande) 

Inteligente (niño inteligente – niña inteligente) 

Verde (coche verde – mesa verde) 

  

Los adjetivos se colocan a veces delante del sustantivo y otras veces detrás: 

El coche amarillo 

El viejo coche 

  

Hay algunos adjetivos que cuando se colocan delante del sustantivo se utiliza una forma 

corta (forma apocopada): 

El coche grande / El gran coche 

El libro bueno / El buen libro 

Un sueño malo / Un mal sueño 

El ejercicio tercero / El tercer ejercicio 
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Grados del adjetivo 

El adjetivo informa de una cualidad del sustantivo, pudiendo hacerlo con mayor o menor 

intensidad. Según la intensidad con la que informa de esa cualidad hablamos de grado. 

Hay tres grados: 

1.- Grado positivo: indica simplemente la cualidad del sustantivo sin especificar la 

intensidad. Se utiliza el adjetivo tal cual. 

Ejemplos: 

El coche rápido 

El libro interesante 

El pantalón nuevo 

La casa vieja 

2.- Grado comparativo: expresa la cualidad del sustantivo en comparación con otro 

sustantivo. 

Dentro de este grado distinguimos: 

• Grado comparativo de superioridad. Su estructura es: “más + adjetivo + que”. 

Ejemplos: 

Mi coche es más rápido que el tuyo 

Esta camisa es más cara que aquella 

Aquella casa es más antigua que la otra 

  

• Grado comparativo de igualdad. Su estructura es: “tan + adjetivo + como”. 

Ejemplos: 

Mi coche es tan rápido como el tuyo 

Esta camisa es tan cara como aquella 

Aquella casa es tan antigua como la otra 

https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-quinto-primaria-10-anos/grados-del-adjetivo-l7955
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• Grado comparativo de inferioridad. Su estructura es: “menos + adjetivo + que”. 

Ejemplos: 

Mi coche es menos rápido que el tuyo 

Esta camisa es menos cara que aquella 

Aquella casa es menos antigua que la otra 

  

3.- Grado superlativo: expresa la cualidad del sustantivo en el grado más alto. Puede ser 

de 2 tipos: 

• Grado superlativo relativo: se expresa la cualidad elevada que tiene una 

persona/animal o cosa comparándolo con un tercero. 

Forma: el / la + más + adjetivo. 

Ejemplos: 

Mi hermano es el más alto de la clase (de todos los alumnos de la clase mi hermano 

es el más alto) 

Éste es el pantalón más caro de la tienda (de todos los pantalones de la tienda éste es 

el más caro) 

  

• Grado superlativo absoluto: se expresa la cualidad elevada que tiene una 

persona/animal o cosa sin realizar ningún tipo de comparación. 

Forma: se puede expresar de dos formas: 

1. Adjetivo con la terminación “-isimo / a”. 

2. Muy + adjetivo. 

 

Ejemplos: 

Este coche es muy rápido / Este coche es rapidísimo 

 

Este avión es muy moderno  /  Este avión es modernísimo 
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Algunos adjetivos forman el grado comparativo y superlativo de forma 

irregular: 

 

  

Ejemplos: 

Esta raqueta es mejor que aquella 

Mi móvil es peor que el tuyo 

Madrid es mayor que Bilbao 

Tu hermano es menor que el mío 

Este ordenador es óptimo 

La película ha sido pésima 

En el examen he obtenido la puntuación máxima 

El corredor hizo la marca mínima para poder ir a los juegos olímpicos 

  

Te dejo también un video que explica el adjetivo y sus grados, después de leer y ver el 

video, intenta hacer las dos fichas siguientes…¡Son muy fáciles! 

https://www.youtube.com/watch?v=TeTw4jBdc8A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TeTw4jBdc8A
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/298/editor/l-19-1.es.jpg
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TAREA 2 : EL GRUPO NOMINAL 

El grupo nominal es un grupo de palabras que se agrupan en torno a un 
sustantivo.  
 
Además del sustantivo, suelen formar parte del grupo nominal los artículos y los 
adjetivos. 
 
Cada una de las palabras que forman un grupo nominal desempeña en él una 
función: 
 

• El sustantivo funciona como núcleo. 

• El artículo funciona como determinante. 

• El adjetivo (calificativos) funciona como complemento.  
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Ejemplos de “Grupos nominales” 
▪  
▪ Los alegres chicos.   El sustantivo (y núcleo) es la palabra «chicos» 
▪ La broma más divertida.  El sustantivo es la palabra «broma» 
▪ Mi hermana.    El sustantivo es la palabra «hermana». 
▪ Aquellos días inolvidables. El sustantivo es «días». 

 

 

AQUELLOS  DÍAS   INOLVIDABLES 

 

 

 

 

Ahora que ya has leído y comprendido lo que es “EL GRUPO NOMINAL” con estos 

esquemas y explicaciones, puedes hacer la ficha sobre esta tarea. Además te he dejado un 

un ESQUEMA GRAMATICAL que te ayudará a comprender todos los tipos de palabras que 

estamos estudiando. 
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LOS REYES CATÓLICOS  

El período de su gobierno coincide con una etapa transcendental de la historia de Europa, la que su-
pone la muerte definitiva de los valores, sistemas de la Edad Media y el advenimiento del nuevo 
mundo del llamado Renacimiento, marcado políticamente por la concentración del poder político en 
manos de los reyes absolutistas. 

A mediado del siglo XV, la Península Ibérica estaba constituida por cinco reinos independientes, pero 
muy relacionados entre sí: Castilla, Aragón, Portugal, Navarra y Granada. Todos ellos, en mayor o 
menor medida se veían inmersos en la crisis multifactorial en que había caído Europa durante el si-
glo XIV y los comienzos del XV. La Corona de Castilla, tras el ímprobo esfuerzo conquistador y re-
poblador del siglo XIII, había quedado exhausta. 

En este sentido hay que recordar que las conquistas cristianas habían sido paulatinas durante cinco 
siglos y en la mayor parte de los casos se trataba de tierras poco pobladas como consecuencia del 
desgaste de las guerras. 

Sin embargo, las conquistas del siglo XIII supusieron la incorporación súbita de amplísimos territo-
rios repletos de populosas ciudades que había que organizar con arreglo a un orden político nuevo. 
Al complejo crisol de pueblos, razas y religiones que constituía Al-Andalus, se sumaban los conquis-
tadores cristianos del norte. 

Los reyes castellanos, para agradecer el éxito bélicos; donaron amplios territorios a estos nobles gue-
rreros que acumularon inmensas propiedades. En este contexto hay que citar la relevancia política, 
económica y territorial que tuvieron las órdenes militares en la Baja Edad Media española. 

El prestigio de la monarquía castellana se debilitó en la guerra civil entre Pedro I y Enrique de Tras-
támara. 

El ascenso en autoridad de los grandes linajes nobiliarios tenía un efecto colateral negativo añadido, 
pues era muy frecuente las rencillas entre estas familias, frecuentemente enemistadas, que llegaban a 
convertirse en auténticas guerras que afectaban al conjunto de la sociedad. 
Por su parte, La Corona de Aragón, tras la finalización de la reconquista peninsular pactada con Cas-
tilla y que no había esquilmado las energías conquistadoras, por lo que los catalano aragonesas redi-
rigieron pronto sus energías hacia el Mediterráneo, tanto en el orden militar como comercial. Sin 
embargo el auge económico de la segunda mitad del siglo XIII y primera del XIV se frenan también 
tras las pestes y guerras vividas posteriormente y Barcelona cede su protagonismo a Valencia. 

LA PACIFICACIÓN DE LOS REINOS 

Los Reyes Católicos consiguieron pacificar sus reinos respectivos. La sentencia arbitral de Guadalu-
pe (1486) puso fin a las Guerras Remensas en Cataluña y dio al principado el sosiego de que carecía 
desde hacía decenios. Por otra parte, el reforzamiento de la autoridad real tuvo su contrapartida en 
las autonomías municipales y locales. 
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Se acentuó la intervención de los reyes en el gobierno de las ciudades mediante el nombramiento de 
corregidores. En la Generalidad catalana el rey empezó a nombrar directamente a los diputados. Y 
para evitar que las Cortes aragonesas manifestasen con demasiada vehemencia su desacuerdo ante 
sus medidas autoritarias, el rey apenas las convocó en el curso de su reinado. Algo parecido ocurrió 
en Castilla, donde siempre que se reunieron fue con el propósito de refrendar el reforzamiento de la 
autoridad real. 

LA CONQUISTA DE GRANADA 

Una de las acciones más célebres de las emprendidas por los Reyes Católicos fue la de emprender la 
Guerra de Granada. Tomando como pretexto el ataque nazarí contra Zabara en 1481, se inició una 
contienda de larga duración (por más de 10 años) aunque de irregular e intermitente desarrollo. 

Las razones verdaderas de la conquista de Granada se fueron a la tumba con los propios monarcas, 
aunque probablemente y tras el esfuerzo de pacificación y fortalecimiento del reino, los monarcas 
vieron la oportunidad de culminar el proceso de reconquista y de paso desahogar las belicosas ener-
gías de la nobleza recién domesticada en empresas menos dañinas para los propios cristianos. 

Fue el 2 de enero de 1492 cuando tras este decenio de sangrientos enfrentamientos el Rey Nazarí 
Muhammad XI (Boabdil el Chico) entrega la ciudad de Granada, último reducto del reino que se ha-
bía ido perdiendo poco a poco. 

Las condiciones de la capitulación permitían a la población musulmana conservar sus bienes y reli-
gión por lo que la población mudéjar resultante fue cuantiosa a pesar de que la aristocracia nazarí 
prefirió emigrar al norte de África. 

ACTIVIDADES 

1. Realiza una línea temporal con los diferentes acontecimientos que indica el texto.  

2. Proyecto : Cartas al director  

Imagina que eres un habitante de algunos de los reinos de la Península Ibérica de  los reyes católicos 
y deseas escribir una “Carta al director de la época” sobre algún aspecto que te gusta o no te gusta: 

Algunos ejemplos son de estos temas son : 
- Un campesino que se queja de los altos impuestos que les obligan pagar los nobles.  
- Un artesano o comerciante no está de acuerdo con que los nobles sean los únicos que pueden tener 

cargos en el ayuntamiento.  
- Un noble que se queja de que el rey le ha dado a otro una tierras que le correspondían a él .  
- Un Cristiano valdense que proclama el renunciar a la riqueza como medio de acercarse a Dios, y 

abogaban por la traducción de la Biblia del latín a la lengua vulgar para poder entenderla y predi-
carla. 

- Una chica noble que no quiere casarse con el marido que sus padres han dispuesto para ella o que 
no ve justo que ella no vaya a heredar el castillo familiar por ser una mujer.  
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Podéis investigar por internet otros conflictos sociales de la Edad Media y escoge el vuestro.  

Los pasos para escribir una carta al director son los siguientes:   

1. Planifica y escribe tu opinión sobre uno de los temas que hemos expuesto y una propuesta de 
mejora. 

2. Dirígete al director de usted y despídete al final. 
3. Revisa lo que has escrito y comprueba que no has olvidado ningún detalle. 

Aquí tienes algunos ejemplos de cartas al director “actuales”  

Me dirijo a usted para informarle sobre el poco respeto que hay de los pasos de peatones que hay en 
mi pueblo. Están bien situados pero yo creo que hay mucha gente que no saben ni que existen. Con 
el peligro que eso tiene. 
Por eso como se que su periódico lo lee la mayoría de los habitantes de mi pueblo espero que usted 
me ayude publicándolo en su periódico. Por eso le propongo que lo publique en su periódico donde 
están exactamente situados para que los puedan respetar.Me despido dándole las gracias con, Un 
cordial Saludo 

Margarita 

Estimado Señor Director del Periódico: 

Me llamo Lucía ,me dirijo a usted porque soy una niña interesada por el medio ambiente de mi pue-
blo. Me parece que habría que motivar a las personas mayores para que reciclen y así mantener un 
medio ambiente más sano.  
Aprovecho está ocasión para dar algunas ideas como charlas, ir con los mayores a los contenedores 
de reciclaje y enseñarles a reciclar, etc.. y espero que a través de su periódico las personas se moti-
ven. 

Un Saludo 
Lucía 


