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TEMPORALIZACIÓN: DEL 8  AL 14 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 : ADVERBIOS, PREPOSICIONES Y 

CONJUNCIONES.  (todas son palabras invariables) 

 

Las PREPOSICIONES son palabras que se utilizan para unir otras palabras dentro de una 

oración. 

Por ejemplo: 

En lugar de decir: “La mesa madera”, se dice “La mesa de madera” 

En lugar de decir: “Yo voy mi padre”, se dice “Yo voy con mi padre” 

En lugar de decir: “Vamos Valencia”, se dice “Vamos a Valencia” 

Al igual que el adverbio, las preposiciones son palabras invariables, no tienen ni género ni 

número. 

 Las preposiciones son: a, ante, bajo, cabe (significa “junto a”; apenas se utiliza), con, 

contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, 

tras. 

Ejemplos: 

Volamos de Madrid a Tokio, vía Londres 

El gato se escondió tras el árbol 

El coche chocó contra el árbol 

Pedro consiguió aprobar los exámenes mediante el estudio 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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El ADVERBIO es una palabra invariable, no tiene ni género ni número. Acompaña 

al verbo y nos indica cómo se desarrolla la acción. Hay diversos tipos de adverbios: 

Adverbios de modo: informan del modo o manera en el que se desarrolla la acción. 

Ejemplos: bien, mal, regular, despacio, deprisa, estupendamente, fácilmente… 

Adverbios de lugar: informan del lugar en el que se desarrolla la acción. 

Ejemplos: aquí, allí, ahí, allá, acá, arriba, abajo… 

 Adverbios de tiempo: informan del momento en el que se desarrolla la acción. 

Ejemplos: pronto, tarde, temprano, todavía, aún… 

Adverbios de cantidad: informan de la intensidad de la acción. 

Ejemplos: muy, poco, mucho, bastante, más, menos… 

Adverbios de afirmación: informan de que la acción se realiza. 

Ejemplos: sí, también, cierto, ciertamente, efectivamente… 

 Adverbios de negación: informan de que la acción no se realiza. 

Ejemplos: no, jamás, nunca, tampoco 

 Adverbios de duda: introducen dudas sobre la realización de la acción. 

Ejemplos: quizá(s), acaso, probablemente, posiblemente, seguramente, tal vez… 

 Algunos ejemplos: 

Ella habla tranquilamente (adverbio de modo) 

Ella siempre habla (adverbio de tiempo) 

Ella habla aquí (adverbio de lugar) 

Ella habla bastante (adverbio de cantidad) 

Ella sí habla (adverbio de afirmación) 

Ella nunca habla (adverbio de negación) 

Ella probablemente hable (adverbio de duda) 
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Las CONJUNCIONES son palabras invariables que funcionan como enlace en una oración o 

también sirven para relacionar dos oraciones. son: y, e, ni, u, o, bien, pero, sin 

embargo, aunque, sino, mas, es decir, ,... 

Ej.: Mi primo y mi hermano son altos. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Después de haber leído muy bien todo lo anterior, fijándote en qué palabras son adverbios, 

preposiciones y conjunciones, haz los ejercicios siguientes: 
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TAREA 2 :EL TEXTO 

Para comenzar, te pongo el enlace de un video en youtube que te ayudará a comprender lo que es 

un TEXTO y sus componentes  (También lo puedes buscar así: El Texto. Lengua. 5ºde primaria. Tema 12 ) 

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

Ahora ya puedes leer los siguientes cuadros y explicaciones para poder realizar las actividades. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eyVhrRTqkFY
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Recuerda: 

 

Cuando varios enunciados desarrollan una misma idea se agrupan formando un párrafo. 

Los enunciados se separan dentro del párrafo con un punto y seguido, y el final del párrafo 

se indica con un punto y aparte. Ejemplo: 

“Ayer por la tarde llegué a casa después de un largo viaje por el extranjero. Cuando llegué 

no había nadie y no tenía las llaves para abrir. Llamé a mis padres pero no conseguí hablar 

con ellos. Finalmente un vecino me pudo abrir la puerta.” 

El conjunto de ideas que se transmiten en una comunicación  se desarrolla en diferentes 

párrafos y este conjunto de párrafos forman un texto. El final del texto se señala con un 

punto y final. Ejemplo: 

(1er párrafo) Ayer por la tarde llegue a casa después de un largo viaje por el extranjero. 

Cuando llegué no había nadie y no tenía las llaves para abrir.  Llamé a mis padres pero no 

conseguí hablar con ellos. Finalmente un vecino me pudo abrir la puerta. 

(2do párrafo) Cuando entré en casa la encontré muy desordenada, con muchas cosas por el 

suelo y con una ventana abierta y con su cristal roto. 

(3er párrafo) Llamé a la policía pensando que se trataba de un robo. Cuando hablé con el 

comisario éste me comentó que precisaba se encontraba con mis padres que habían 

acudido a la comisaría a poner una denuncia. 

Estos tres párrafos forman un texto. 

ACTIVIDADES: Intenta responder a las preguntas a, b, c y d de la página anterior y a las del 

siguiente texto “argumentativo”. 
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TAREA 3 LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

1. Leer , comprender y hacer un esquema del texto adjunto : “La Edad Contemporánea” 
2. Ver el primer capítulo de la serie “El Ministerio del Fempo” hGps://www.rtve.es/alacarta/videos/el-

ministerio-del-Fempo/ministerio-del-Fempo-temporada-1-capitulo-1-Fempo/5533803/ 
3. Realizar un comentario o redacción sobre el capítulo que habéis visto en el que incluyáis todos los 

aspectos de la Edad Contemporánea que os hayan llamado la atención.  
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La Edad ContemporáneaUnidad 18

EL SIGLO XIX: UNA ÉPOCA DE CONFLICTOS

Los inicios de la Edad Contemporánea estuvieron marcados por acon-
tecimientos mundiales como los siguientes:

La independencia de los Estados Unidos de la corona de Inglaterra.

El estallido de la Revolución Francesa en 1898, que se extendió por toda
Europa y que supuso el levantamiento contra los gobiernos absolutistas.

La primera revolución industrial en Inglaterra, con la introducción de
máquinas y el avance de nuevas tecnologías.

Estos hechos tuvieron repercusiones en la vida política española. A lo que
hay que añadir conflictos interiores provocados por los enfrentamientos
entre los partidarios del absolutismo, por una parte, y los que deseaban
reformas y cambios, por otra.

Por otra parte, a lo largo del siglo XIX la Iglesia perdió bastante influencia
y muchas de sus propiedades fueron vendidas a nobles y burgueses. 

Fernando VII y la guerra de la Independencia 

La entrada de España en la Edad Contemporánea estuvo rodeada de
varios hechos tumultuosos.
Las tropas de Napoleón invadieron España en 1808 con la intención de
incorporar la Península al imperio francés. Esto originó la guerra de la Inde-
pendencia y la salida del rey Fernando VII de nuestro país.
En 1812 se redactó en Cádiz la primera constitución, la Constitución de
1812, que proclamaba los derechos de los ciudadanos y la división de
poderes tal y como la conocemos hoy en día.
Hasta 1813 los franceses no fueron expulsados de la Península. Un año
más tarde, el rey Fernando VII volvió a España. Sus primeras medidas
fueron abolir la Constitución e instaurar nuevamente el absolutismo.
Durante el reinado de Fernando VII (1814-1833), España vivió una época
de constantes conflictos. La división de los españoles entre absolutistas
o conservadores y constitucionalistas se acrecentó.
A esto se unió la independencia de las colonias americanas. Hacia 1824
todas las colonias se habían independizado, excepto Cuba y Filipinas.

La Edad Contemporánea empieza en España 
con la guerra de la Independencia, en 1808, 

y llega hasta nuestros días.
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El reinado de Isabel II y la Primera República 

Los conflictos interiores empeoraron a partir de 1833 con la muerte del
rey Fernando VII. Pronto se formaron entre los españoles dos bandos,
que se enfrentaron a lo largo de tres largas guerras civiles. Por un lado
estaban los liberales o isabelinos, que apoyaban a la hija del rey, Isabel
II, y, por el otro, los carlistas, de ideas más conservadoras, que defen-
dían al hermano del rey Fernando VII, Carlos María Isidro.

Finalmente vencieron los liberales y se instauró en España una monar-
quía liberal. Pero el reinado de Isabel II estuvo rodeado por graves pro-
blemas y terminó con una vuelta hacia las posiciones reaccionarias en
el gobierno.

En 1868, una revolución liberal destronó a la reina y en 1873, tras fraca-
sar el intento de instaurar una nueva dinastía, se implantó la Primera
República en España, que, sin embargo, tuvo una corta vida.

La monarquía se restauró de nuevo, en 1875, de la mano del hijo de Isa-
bel II, Alfonso XII. Durante los diez años que duró su reinado la alterna-
ron en el gobierno los partidos conservador y liberal.

En los últimos años del siglo XIX, España vivió una profunda crisis, debida,
entre otras razones, a la pérdida de las últimas colonias de América.

Fernando VII e Isabel II.
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