
Todos los días hay que hacer una lectura comprensiva. 
 
Nuestros alumnos en lengua trabajarán 1º y 2º una copia de cualquier libro de diez 
renglones. 3º y 5º harán una copia de 10 renglones de cualquier libro, pero de esa copia 
sacaremos los nombres, los verbos y adjetivos y determinantes. Hay que trabajar la 
ortografía con pequeño dictado. 
 
En matemáticas vamos a trabajar lo dado a base de juegos página 
www.matemáticascristic.com 
 
Los alumnos que no tengan internet repasaran lo dado hasta ahora y como habíamos 
quedado todos los días operaciones sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 
 
Muchas gracias. 
 
 

Cristina Mateo Martínez�




 
Buenos días, ¿Cómo estamos? Espero que sigamos en movimiento… 
 
Sería muy interesante que estos días que estamos en casa aprovecháramos para hacer 
deporte en familia y aprender un deporte nuevo.  
 
En la clase de hoy, vamos a hacer una actividad nueva y muy divertida; el yoga. ¿Alguien 
ha oído hablar del yoga? ¿Hay algún experto en el grupo? Pues hoy desde vuestras casas 
vais a seguir un tutorial de yoga a través de Youtube que podéis realizar solos o bien 
animar a vuestras familias. Os dejo por aquí el encale en el que tenéis que clicar para 
acceder a él: “https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs” 
 
A la vuelta al cole, me contáis qué os ha parecido… 
 
Nos vemos pronto, 
 
 



INGLÉS / 5º 
———— Tuesday, March 24th ———— 

1. Match the numbers with the descriptions: 

 

2. Now we are going to play! :) 

Click on the following link: https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/ 

We are going to play ‘Hangman’, choose one of the following categories and 
play: 

Los alumnos deben escribir el número de 
la palabra que corresponda con la 
definición. Hay un ejemplo.

1

Hoy los niños tienen que jugar en Inglés, 
si pulsan el enlace de la izquierda les 
llevará al juego de ‘El Ahorcado’. Tienen 
diferentes categorías para elegir, deben 
jugar a, al menos, 4 categorías diferentes, 
para practicar vocabulario.

https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/


INGLÉS / 5º 
———— Tuesday, March 24th ———— 

 



NATURALES 5º. 

Buenos días a tod@s. 

Hoy les voy a poner una tarea súper fácil que todos/as van a poder 

realizar.  

Les sirve para repasar los contenidos  que hemos dado. Usen un folio o 

cuaderno.  

1º. Nombra las funciones vitales y los aparatos que usan los seres vivos 

para realizarlas. 

Fácil. En la primera fila escribe la función vital y al lado los aparatos , 

sistemas que intervienen en cada una de ellas. INTENTA RECORDAR.  

 MIRA ESTE LINK.  

https://www.youtube.com/watch?v=6H4BIXuBuZQ 

 

FUNCIÓN VITAL APARATOS O SISTEMAS QUE INTERVIENEN 

Ejemplo: nacer Aparato Reproductor 

  

  

  

  

  

  

 

ES TODO. SIN AGOBIOS. SE TRATA DE  REPASAR Y AFIANZAR LO QUE YA HEMOS VISTO.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6H4BIXuBuZQ
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C’est parti! 
Activités FLE 5º PRIMARIA

On parle français! 

No todo va a ser escribir, la expresión oral 
también es importante. La actividad de 
hoy consiste en ver el siguiente video con 
subtítulos y que repitas los diálogos para 
practicar. 

Presentarse en francés: video aquí 

. 
À   bientôt! 

https://www.youtube.com/watch?v=nUXqdbOCZ0s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nUXqdbOCZ0s&feature=emb_logo


Hola a todos y a todas. Espero que estén a  

gustito en casa. Les propongo una lectura: 

El encuentro entre Jesús y Zaqueo. 

Un hombre rico llamado Zaqueo tenía muy mala fama, pues se dedicaba a 

recaudar los impuestos para dárselos a los romanos. Además, les pedía más 

dinero para quedarse él con una parte.  Un día se enteró que Jesús había 

llegado a su ciudad, Jericó, y quiso conocerlo. Como era muy bajito y había 

mucha gente se tuvo que subir a un árbol para poder verlo.  Al  llegar Jesús 

junto al árbol, miró hacia arriba y dijo:,  

- ¡Zaqueo! date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en 

tu casa 

Él bajó y lo recibió muy contento. La gente criticaba a Jesús por entrar en 

casa de un pecador. Después de comer, Zaque le dijo a Jesús:  

- Mira, Señor, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres, y se he 

engañado a alguno, le daré cuatro veces más. 

Jesús le dijo: 

- Hoy ha entrado la salvación a esta casa porque el hijo de Dios ha 

venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. 

Ahora contesta estas actividades en una hoja: 

1. ¿Por qué la gente no quería a Zaqueo? 

2. ¿Para qué se sube Zaqueo a un árbol? 

3. ¿Cómo crees que se sintió Zaqueo al saber que Jesús quería 

ir a su casa? 

4. ¿Por qué critica la gente a Jesús? 

5. ¿Por qué crees que Zaqueo cambió y decidió devolver lo 

que había robado? 

6. Jesús dice que él ha venido a salvar al que estaba perdido 

¿A quién se refiere?  

7. ¿Por qué no come en casa de otra persona que fuera 

buena? 

8. Haz un dibujo de Zaqueo al final. 

 

 

Un beso grandote.                     NOELIA. 



PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DEL CEIP ALISIOS

SEMANA DEL LUNES 23 AL VIERNES 27 DE MARZO DE 2020 

VALORES SOCIALES

Jueves 26 de marzo de 2020.















Lee y copia el cuento

                                      LA PRIMAVERA

Es primavera. En todas las calles de la ciudad, los árboles se han
llenado de hojas muy verdes y de flores de muchos colores. Se ha
vuelto a oir el canto de los pájaros que saltan de rama en rama.

Los parques se llenan con los gritos y las risas de los niños. Algunos
juegan con la arena, otros montan en los columpios o corren por la
hierba haciendo volteretas. Más allá, algunos juegan al corro de la 
patata.

En el estanque, algunos niños hacen navegar sus barcos y veleros. Muy 
cerca, los patos juegan en el agua. Cuando se cansan, salen y se sientan 
en la hierba a sentir el sol cálido y brillante de la primavera. 

Contesta las preguntas

1. ¿Qué estación del año es?______________________
2. ¿Cómo están los árboles?______________________
3.  ¿Qué hacen los pájaros?_______________________
4. ¿Qué hacen los niños en el parque?_______________
5. ¿Qué hacen los niños en el estanque?_____________
6. ¿Quiénes juegan en el agua?_____________________
7. ¿Qué hacen los patos al salir del agua?_____________
8. ¿Cómo se titula el cuento?_______________________
9. ¿Qué haces tú en el parque?_____________________
10. ¿Cuántas estaciones tiene el año?_________________
11. ¿Qué estación del año te gusta más?______________
12. ¿Por qué?____________________________________



Nombre:

Ordena las frases

corre – El – por – tren – la – vía

muñeca – ojos – Mi – tiene – los – azules

comen – Los – zanahorias – conejos

           _______________________________________________________

           Ayer – de – excursión – fui – me

          ________________________________________________________

           Juan – fútbol – juega – al

           _______________________________________________________

           zapatos – Mi – compró – madre – me – nuevos – unos

           _______________________________________________________





Nombre:

Escribe lo contrario de:

                          duro        vacío        grande

Un libro pequeño.

__________________________________________________

El vaso está lleno.

__________________________________________________

Un caramelo blando

__________________________________________________

Escribe para que signifique lo mismo

                         estrecho    antiguo      feliz

Un niño contento.

___________________________________________________

Un libro viejo.

___________________________________________________

Un lápiz fino.

___________________________________________________





 
 

VÍDEO EXPLICATIVO DE LA FAMILIA DE LA PERCUSIÓN EN 
PICTOGRAMAS 
https://www.pinterest.es/pin/510736413984579146/ 
 

https://www.pinterest.es/pin/510736413984579146/
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