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Unidad 1: Vuelta al cole 

 

Lenguaje 5º de primaria. 

 Contenidos a trabajar: 

Contenidos 

1. Lectura en voz alta en clase del capítulo “ la señorita Honey” Del libro de Matilda De Roald Dahl pag 49. 

2. Responder correctamente a las preguntas de comprensión lectora. 

3. Escribir un texto literario en primera persona. El diario. La anécdota. Pag 54 

4. Resumir un texto literario y ampliarlo incorporando la descripción del personaje principal. ( página 12 del 
libro te texto Anaya) Realizar un resumen sobre la lectura de la unidad. Matilda  

5. Los sustantivos , el género y el número. Encontrar sustantivos en un texto y clasificarlos atendiendo al 
género y el número.Pagina 52.53, pag 66 

6. El diccionario. Uso del diccionario  
Pag. 9 del libro de texto. 

Repaso de categorías de las palabras: verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios… (hoja de repaso del curso 

pasado) 

7. Ortografía: Silabas tónicas y átonas. Pagina 10., pagina 22, 23 
8. Dictados . Cuaderno de dictados, pag. 11 y 12. 
9. Otro cuaderno: pag 83. Numero 163 
10. Actividad creativa y con música. 

11. Gramática: los elementos de la comunicación pag 11 de Anaya. 
12.  El lenguaje y las lenguas: pag 24 anaya. Diferenciar entre comunicación verbal y no verbal. 
13. Las lenguas oficiales en España. 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=99&idtema=126&editar=0
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14. ….diferencair textos literarios de no literarios. 
Pag 18, Anaya lectura. Pag 46 Anaya dos textos para comparar.Inventa un alfabeto 

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Libro de texto Anaya . Abre la puerta. 
- Libro de Matilda. 
- Material elaborado para la unidad. 
- Actividades interactivas para la PDI. 
- Banco de actividades elaboradas para el 

tema. 

Diferentes actividades ajustadas a las necesidades del alumnado. Incorporando el trabajo cooperativo y las inteligencias múltiples. 

Consultar carpeta de actividades de refuerzo y ampliación. 

FOMENTO DE LA LECTURA: Lectura de un cuento completo. Matilda a lo largo de los 15 primeros minutos de cada sesión.  

Fomento de la escritura funcional. Talleres de escritura funcional a desarrollar en grupos de trabajo e individuales. 

Fomento de la comprensión lectora. Cada dia un texto. 

Taller de escritura CREATIVA.A realizar como trabajo para casa. 

Taller de ortografía: Una norma a la semana. Tarjetas ideográficas 

 

Objetivos de la etapa. Objetivos de Unidad. 

 Conocer y utilizar de manera 

apropiada  la lengua castellana y 

desarrollar hábitos de lectura. 

 Iniciarse en la utilización para el 

aprendizaje de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Desarrollar hábitos de trabajo 

individual y de equipo, de esfuerzo y 

de responsabilidad en el estudio, así 

como actitudes de confianza en si 

mismo, sentido crítico , iniciativa 

personal , curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje y espíritu 

emprendedor. 

Leer y comprender diferentes tipos de textos 

desarrollando estrategias de comprensión lectora. 

Elaborar textos según distintas intenciones 

comunicativas. 

El diccionario, su uso y el orden alfabético 

Identificar sustantivos y clasificarlos 

Reconocer el género y el número de diferentes 

sustantivos. 

Conocer y aplicar las normas de acentuación. 

Diferenciar y comprender textos escritos en prosa y 

verso. 

Seleccionar adecuadamente las ideas principales y 

secundarias de un texto. 

Utilizar y organizar de forma adecuada la información 

recogida en distintas fuentes. 

La carta y el diario. Escritura funcional 
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Expresión oral y escrita: 

Las experiencias personales. 

A  LO LARGO DEL DÍA TE OCURREN MUCHAS EXPERIENCIAS, CONVIVES CON DIFERENTES 

PERSONAS Y PIENSAS Y SIENTES DIFERENTES EMOCIONES Y SENSACIONES. 

UN DIARIO ES UN CUADERNO EN EL QUE UNA PERSONA ANOTA CADA DÍA LOS 

ACONTECIMIENTOS MÁS INTERESANTES QUE LE HAN OCURRIDO. TAMBIÉN PUEDE AÑADIR SUS 

PENSAMIENTOS Y SUS SENTIMIENTOS. 

Fecha del día en el que se escribe. 

 

Acontecimientos 

 

 

 

Ideas y pensamientos 

 

 

 

 

 

 

Sigue estos pasos y escribe en tu cuaderno algo que te haya ocurrido, como si fuera la 

página de tu diario. 
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En tu diario puedes también contar alguna anécdota especial que te haya ocurrido. 

La anécdota: 

Relato breve de un acontecimiento extraño, curioso o divertido, generalmente ocurrido a la 

persona que lo cuenta.  

Las anécdotas sirven para divertirse o para ejemplificar algún hecho.. 

 

Redacta una anécdota en tres párrafos: 

  

1º párrafo (planteamiento): aquí se escribe qué sucedió al principio para que ocurriera la 

anécdota: por ej.: Una mañana en casa de mi abuela me encontré un gato blanco… Una 

noche durante una larga travesía el viento… 

  

2º párrafo (nudo): aquí se narran los hechos que sucedieron, se van contando en orden 

cronológico en el que ocurrieron, es decir, se escribe una narración lineal. Puedes utilizar 

expresiones como: y de repente (para darle emoción al suceso clave y curioso que de la 

anécdota), entonces, más tarde, un poco después… 

  

3º párrafo (desenlace): en él se cuenta cómo acabó todo. Puedes iniciar la redacción del 

último párrafo con expresiones como: al final, para acabar, y resultó que… 

Vocabulario: El diccionario 

El diccionario electrónico 

Escribe: Pon la 

fecha y organiza 

cada idea en un 

párrafo diferente. 

( cada grupo de 

líneas que aparece 

en un texto es un 

párrafo) 

Planifica: elige un 

acontecimiento 

especialmente 

importante para ti 

Revisa: Comprueba tu 

ortografía y que se 

entiende bien lo que 

has escrito. 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=99&idtema=126&editar=0
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La palabra Guía: figura en la parte superior de cada página del diccionario y coinciden con la primera y la 

última palabra de esa hoja. 

La entrada: es cada una de las palabras o términos que se definen en el diccionario. 

Acepciones: son cada uno de los significados de una palabra. Cada acepción o significado se numera o se 

separa por una doble barra (//). 

Las abreviaturas del diccionario: parte de la información que aparece sobre cada palabra en los 

diccionarios viene abreviada, así  adj, es adjetivo, n, nombre…. El significado de las abreviaturas esta en 

las primeras páginas del diccionario. 

Los nombres en el diccionario siempre aparecen en singular, los adjetivos en masculino singular y los 

verbos en infinitivo. 

También puedes averiguar el significado de una palabra fijándote en el Contexto, es decir, en todas las 

palabras que la rodean. 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=99&idtema=126&editar=0


Lengua 5’ de Primaria- 1º Trimestre  

 

 
 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=99&idtema=126&editar=0 
  
 

6 

 

 

http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/lengua-y-literatura/como-es-el-proceso-de-la-

comunicacion-11250 Explicación del proceso de la comunicación 
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La comunicación puede ser verbal o no verbal 

 

El lenguaje y las lenguas 

 

Pág. 24 y 25 de Anaya. 
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Literatura: 
Textos literarios 

 

 En los textos literarios se trasmiten sentimientos y se 

suelen mostrar mundos inventados. Su intención es 

emocionar y entretener a través del lenguaje. Por eso 

hablan de amor, aventuras, misterio,  fantasía…  

 En los textos no literarios el autor comunica una serie de 

ideas. Su intención es informar, por eso ofrece datos 

concretos. 

 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=99&idtema=126&editar=0


Lengua 5’ de Primaria- 1º Trimestre  

 

 
 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=99&idtema=126&editar=0 
  
 

9 

Los sustantivos 

 

Concretos y abstractos 

*Los sustantivos concretos designan seres u objetos que pertenecen a mundo físico y 

que por lo tanto pueden percibirse a través de los sentidos. libro, edificio, lluvia… 

*Los sustantivo abstractos nombran cuestiones que no pertenecen a mundo físico sino 

al de las ideas o sentimientos y que no ser perciben por los sentidos. alegría seguridad, 

belleza, felicidad, miedo… 

Contables o no contables 

*Los sustantivos contables designan algo que puede ser contado. pájaro (un pájaro), 

persona (diez personas), mesa (tres mesas)… 

*Los sustantivos no contables nombra algo que no se puede contar. aire, sal, arena… 
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