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Las palabras compuestas . Los nombres: comunes propios,
individuales y colectivos. El género : masculino y femenino.
El número: singular o plural. Ortografía : Las palabras que
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LECTURAS
Viento de Luna

El abeto del Pirineo

Julián de la risa

Los indios sueñan con un arco
iris

El príncipe feliz

Un curioso paseo

El perro y su reflejo

Poesía: el viento

Colmillo blanco

Los viajeros y el oso

Las cerezas del califa

La oveja falsa

5º de PRIMARIA Lengua
Unidad
CONTENIDOS
1
Ya estás pagado
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artículo el, en lugar de la.
La coma. El punto y coma. Morfemas: de género, de
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Manolito y su abuelo
Ortografía: Se escribe con b las palabras que
empiezan por bu-, bir- bus-.
Los verbos terminados en –bir excepto hervir vivir y
servir… Se escriben con v:
Los adjetivos que terminan en –ava, -ave, -a, todas las
formas del verbo ir…
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superlativo. La opinión
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¡Soy la reina de las tortugas!.
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Alicia y el sombrerero
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palabras agudas, llanas, esdrújulas. Convocatoria.
2
El pastor en el anfiteatro.
Las palabras primitivas. Las palabras derivadas. Ortografía: la
tilde en los diptongos, triptongos e hiatos. Las oraciones:
enunciativas, negativas, interrogativas, exclamativas,
imperativas, desiderativas y dubitativas.
3
El sayo de cazador.
Los sustantivos. La tilde en las palabras interrogativas y
exclamativas. Formas verbales: ser personales o no personales y
simples o compuestas. Presentar a una persona.
4
Y llegaron al campamento…
Formación de adjetivos. La tilde en la palabras monosílabas. Las
formas verbales personales expresan: un número singular o
plural, la persona que realiza la acción. Contar un chiste
5
El Dios Júpiter.
Formación de los verbos. Ortografía: la tilde en las palabras
compuestas .
Las formas verbales personales expresan las acciones en un
tiempo –presente, pasado y futuro- y un modo -indicativo,
subjuntivo e imperativo- .
Explicar cómo llegar a un lugar
6
Voy a subir yo - dijo Daniel.
Sufijos de lugar. Ortografía: se escribe con b o v todas las
palabras de una misma familia de palabras. Conjugación de un
verbo:3 conjugaciones -1ªconjugación, 2º conjugación y 3º
conjugación-.Contar una noticia .
7
La anciana del pueblo.
Sufijos de profesión. Ortografía: Se escribe con g las palabras
que empiezan por geo- gen- y gest-. Los verbos terminados en –
ger –gir –gerar y las palabras que terminan en -gen . Se escribe
con j las palabras que terminan en –aje, -jero/a, jería excepto
ligero… Verbos regulares y verbos irregulares. Describir un lugar
8
El amor es ciego y la locura lo acompaña…
Prefijos de situación y de intensidad. Ortografía: La tilde en los
diptongos, triptongos e hiatos
9
Hablando llegaron a perdonarse
Prefijos de negación y oposición. Ortografía: se escriben con x
las palabras que comienzan con la sílaba ex seguida de –pl- o –
pr- y los prefijos ex- y extra- . El complemento directo y el
complemento indirecto.
10
¡Pobre vagabundo!
Sentido literal o figurado. Los signos de puntuación.
Complemento circunstancial de : Tiempo, lugar, modo,
compañía, finalidad o instrumento
11
Gallinita, gallinita
Extranjerismos, neologismos y tecnicismos, Ortografía: El
sonido “Z” se representa con la letra “C” delante de las letras
e,i. Se escribe con –cc- las palabras acabadas en –ción. Oración
activa y oración pasiva.
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¿Quién había sido el ladrón?
Palabras tabú y eufemismos. Las Comillas, paréntesis y guión.

LECTURAS
Decir lo que piensas y
pensar lo que dices
El león y el pastor

El último mohicano

Los campamentos de Javi

Los tres deseos

La cucaña

La leyenda del arroz

Cuento
de
sentimientos
Malos vecinos

El vagabundo y la luna

La anciana y la gallina

El ladrón de rubíes

los

1º de PRIMARIA Ciencias Sociales y Naturales
UNIDAD
CONTENIDOS
1
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Los paisajes
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Los trabajos
10
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Así vivimos
12
La localidad
13
El transporte
14
Los oficios
3º de PRIMARIA Ciencias Sociales y Naturales
UNIDAD
CONTENIDOS
1
El cuerpo humano
2
Los sentidos, el esqueleto humano y los músculos
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4
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Conceptos básicos
3
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7
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8
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9
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10
La resta
11
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12
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13
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14
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15
Medidas de masa –peso16
Medidas de capacidad
17
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18
Números ordinales
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20
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Entero y mitad
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Números pares e impares
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9
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