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Buenos días campeones, vamos a por otra semana. ¡Quién nos iba a decir que ya estamos 

casi a finales de Mayo! 

Hubiéramos querido vivir de otra manera este mes, pero lo bueno siempre se hace 

esperar. Y después, disfrutaremos todo mucho más todos juntos. 

Chicos, esta semana vamos a terminar la Unidad 10 y empezaremos la 11.  

Por ello, sería bueno que me enviarais la tarea que os propuse la semana pasada. 

Esta semana lo haremos igual, sólo diré aquellas actividades que sean para enviar. 

 
 

 

 

 

 

 

REDACCIÓN: SER PROFE POR UN DÍA… 

Hoy, lunes, vamos a hacer una redacción que se titula: Ser profe por un día… 

Tenéis que escribir qué haríais, pensad en alguna actividad que llevaríais a cabo, qué sentimientos 

tendríais…  

Utilizad la imaginación y la creatividad.  

MÍNIMO: 1 CARILLA. 

FECHA DE ENTREGA: HASTA EL VIERNES 22 DE MAYO. 

 

 

 

REVISIÓN CONTENIDOS UNIDAD 10. 

En la sesión de hoy vamos a trabajar una ficha (FICHA 1) con los contenidos de la Unidad 10, ésta será 

el repaso final.  

Recordamos, si hacemos la ficha en nuestro cuaderno, NO SE COPIAN LOS ENUNCIADOS. 

FECHA DE ENTREGA: HASTA EL VIERNES 22 DE MAYO. 

 

Semana del 18 al 22 de mayo. 
 

LUNES 18 DE Mayo 

 

 

MARTES 19 DE Mayo 
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INICIO UNIDAD 11 

Iniciamos la penúltima unidad, como siempre escribimos el título en nuestro cuaderno con diferentes 

colores. 

TAREA: 

- Lectura: páginas 174-175 

- Actividades de Comprensión Lectora página 175. (Las hacemos como siempre) 

- Actividades 12 y 13 página 176. Hay que argumentar las respuestas de estas dos preguntas. 

FECHA DE ENTREGA (OPCIONAL): HASTA EL VIERNES 22 DE MAYO. SÓLO LAS DOS 

ÚLTIMAS ACTIVIDADES. 

La entrega de las actividades de este día es opcional, pero quien quiera puede entregármelas, 

principalmente las actividades 12 y 13.  

 

 

 

NEOLOGISMOS Y EXTRANJERISMOS. 

¿Qué son los neologismos y los extranjerismos? 

 

 

 

 

 

 

La principal diferencia entre ambos es que los NEOLOGISMOS son palabras NUEVAS, 

mientras que los EXTRANJERISMOS son palabras que provienen de otras lenguas. 

TAREAS: 

- Actividad 2 página 177. En esta actividad podemos hacer una tabla o bien una lista de cada una 

de las categorías (deporte, nuevas tecnologías, gastronomía…). Cuando tengamos la tabla o la 

lista, tenemos que ir relacionando cada palabra con el ámbito al que pertenece. 

Miércoles 20 DE Mayo 

 

 

JUEVES 21 DE Mayo 

 

 

NEOLOGISMOS EXTRANJERISMOS 

Son las palabras nuevas que 

vamos incorporando a nuestra 

lengua para nombrar diferentes 

cosas que antes no existían. 

POR EJEMPLO: EMOTICONO 

Son las palabras que 

incorporamos a la lengua 

procedentes de otras lenguas. 

POR EJEMPLO: SÁNDWICH 
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- Actividad 4 página 177. En esta actividad tenemos que hacer parejas de palabras. Cada una de 

ellas debe tener un extranjerismo y una palabra que pueda sustituirlo.  

Por ejemplo: PARKING – APARCAMIENTO. (Las parejas se tienen que formas con las palabras 

que están en la actividad, no hay que buscar ninguna) 

 

- Actividad 5 página 177. Por último, en esta actividad, debemos buscar en un diccionario las 

palabras que están escritas y cuando sepamos su significado escribir una palabra castellana que 

pueda sustituirla.  

 

 

 

¡Una vez más! Los viernes lo dedicamos al apasionante mundo de la lectura.  

Espero que estéis aprovechando para leer, recordar que es MUY IMPORTANTE HACERLO.  

 

 

Ya sabéis que me gusta saber de vosotros. 

Estamos avanzando mucho y lo estáis haciendo genial. 

Ya tenemos un pie en 5º E.P, así que hay que esforzarse mucho más y mejorar todo 

lo que podamos.  

El sacrificio de hoy es el éxito de mañana. 

Os mando muchísimos… 

¡¡ VIERNES 22 DE MayO !! 

 


