
PROGRAMACIÓN LENGUA 5º. DEL 16 AL 27 DE MARZO DE 2020 

SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2020 

LUNES 16 DE MARZO DE 2020 

Lengua: La c y la cc (pág. 132 y 133): Copiar aprendo y ejercicios 2, 3, 4, 5 y 6. 

Analizar verbos (ficha): analizar los 4 primeros verbos como han aprendido en el tema: 

callarás, dominaste, comeríamos y ha entrado. 

Lectura Lazarillo: Lectura del capítulo 1 y resumen en la libreta de resúmenes de lectura. 

 

MARTES 17 DE MARZO de 2020 

Lengua: Organizo mi mente (pág. 135): ejercicio 1. Realizar el esquema de la unidad en el 

cuaderno.   

Analizar verbos (ficha): analizar los 4 verbos siguientes: habían salido, vendremos, escribo y 

habría pensado. 

Lectura Lazarillo: Lectura del capítulo 2 y resumen en la libreta de resúmenes de lectura. 

 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO de 2020 

Lengua: Realizar fichas 1,2 y 4 (la mitad de las fichas) del cuadernillo de actividades de la 

lechuza detective. 

Analizar verbos (ficha): analizar los 4 verbos siguientes: hubo florecido, salen, habías corrido y 

envejecían. 

Lectura Lazarillo: Lectura del capítulo 3 y resumen en la libreta de resúmenes de lectura. 

 

JUEVES 19 DE MARZO de 2020  

Lengua: Qué he aprendido (pág. 136). Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

Analizar verbos (ficha): analizar los 4 verbos siguientes: madrugabas, hemos ido, cantó y 

explicarías. 

Lectura Lazarillo: Lectura del capítulo 4 y resumen en la libreta de resúmenes de lectura. 

 

VIERNES 20 DE MARZO de 2020 

Lengua: Repaso trimestral (pág. 138). Lectura y hacer resumen en el cuaderno de lengua. 

Repaso trimestral (pág. 139). Ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 

Analizar verbos (ficha): analizar los 4 verbos siguientes: Hubimos buscado, señalabais, leyó y 

Habían escalado. 

Lectura Lazarillo: Lectura del capítulo 5 y resumen en la libreta de resúmenes de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO DE 2020 

LUNES 23 DE MARZO de 2020 

Lengua: Repaso trimestral (pág. 139).  Ejercicios 8, 9,10, 11, 12 y 13. Analizar todas las formas 

verbales que aparecen en los ejercicios 11 y 13 tal y como han aprendido en el tema (mismo 

sistema de análisis que están utilizando para los verbos de la ficha). 

Lectura Lazarillo: Lectura del capítulo 6 y resumen en la libreta de resúmenes de lectura. 

MARTES 24 DE MARZO de 2020 

Lengua: Realizar ficha 1 y 2 de repaso de la unidad 8. Cuando esté terminada, graparla en el 

cuaderno de lengua. 

Analizar verbos (ficha): analizar los 4 verbos siguientes: Caminaba, redactasteis, habríamos 

limpiado y lavábamos. 

Lectura Lazarillo: Lectura del capítulo 7 y resumen en la libreta de resúmenes de lectura. 

 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO de 2020 

Lengua: Realizar fichas 5 y 6 (la otra mitad de las fichas) del cuadernillo de actividades de la 

lechuza detective. 

Analizar verbos (ficha): analizar el verbo que queda y los que señalo a continuación (en el 

cuaderno): Habíamos dormido, llorará, finalizasteis y cantaríais. 

Lectura Lazarillo: Lectura del capítulo 8 y resumen en la libreta de resúmenes de lectura. 

 

JUEVES 26 DE MARZO de 2020 

Lengua: Realizar portada (en hoja nueva) del tema 9. Lectura de la pág. 142 y 143. Ejercicios de 

comprensión lectora de la pág. 143: 1, 2, 3, 4 y 5. 

Analizar verbos en el cuaderno: han ido, habría caminado, tendré y lloras. 

Lectura Lazarillo: Lectura del capítulo 9 y resumen en la libreta de resúmenes de lectura. 

 

VIERNES 27 DE MARZO de 2020 

Lengua: Comprensión lectora (pág. 144). Ejercicios: 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

Analizar verbos en el cuaderno: Había comido, hubimos bebido, escribís y habías recogido. 

Lectura Lazarillo: Lectura del capítulo 9 y resumen en la libreta de resúmenes de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


