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Semana del lunes 20 de abril al viernes 24 de abril 
 
¡Hola a todos! Espero que sigan bien tanto los alumnos como las familias. Esta semana seguimos con el mismo 
plan de trabajo. Por un lado, trabajaremos las áreas de lengua y matemáticas de lunes a viernes y alternaremos 
con las especialidades correspondientes. 
 
Por otro lado, continuaremos con las pautas establecidas en el aula para realizar los ejercicios: orden y limpieza 
de la libreta, letra clara y entendible. 
 
En lo que se refiere a la asignatura de matemáticas, tenemos que leer y tener en cuenta a la hora de realizar los 
problemas las siguientes instrucciones:  

• No es imprescindible copiar los enunciados.  
• En la libreta, folios u hojas realizaremos cada problema especificando el número de la ficha y el 

número del problema:  

Por ejemplo:  

• Ficha 1 - problema 1  

Ø  En cada problema realizaremos los tres apartados siguientes:  

- DATOS:  

- OPERACIONES:  

- RESULTADO O SOLUCIÓN:  

Ø  Lee detenidamente los enunciados, comprendiendo bien la pregunta que debemos responder y los datos que 
nos dan.  

Ø  Una vez leído y comprendido “piensa” primero en las diferentes posibilidades de resolución y en los 
diferentes datos que debes obtener para hallar la respuesta.  

Ø  Posteriormente pasa a realizar las operaciones necesarias. Las operaciones tienen que realizarse sin 
calculadora y deben dejarse en la hoja.  

Ø  Revisar las operaciones realizadas y comprobar que las respuestas dadas sean coherentes con las preguntas.  

Ø  Por último revisar y comprobar las operaciones con la calculadora.  

Ø  ¡Recuerda ser limpio y ordenado en las tareas! Con buena caligrafía tanto de letras como de números 
dejando los espacios precisos, buena colocación de las operaciones, letras y números con un tamaño 
adecuado… 
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Lunes 20 de abril de 2020 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Hola queridos alumnos/as: 
 
Espero que todos hayan realizado los bailes que les mande para la Semana Santa. Esta semana cambiaremos la 
dinámica de los ejercicios. Realizaremos ejercicios de cardiovasculares. Para ello, tenemos que acceder a Youtube 
y buscar el vídeo con el siguiente nombre: “Cardio quema grasa / 25 minutos” o directamente entrar a través del 
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=r2zLVIgz8iA. 
 
Espero que les guste la actividad y la disfruten. 
 
Un abrazo muy grande y espero verlos pronto. Ya nos queda menos. 
 

 
MATEMATICAS 

 
Lunes 20 de abril de 2020 

1. Entre Amaya y Alberto tienen 5 €. Entre Alberto y Rosa tienen 10 €. Sabiendo que Amaya tiene 2,70 €, 

¿cuánto tiene Rosa?  

2. Eduardo lleva 15 € en su monedero y compra 3 kilos de cerezas, que valen 2,80 euros el kilo. ¿Cuánto 

dinero le queda?  

3. Una fuente ha tardado tres cuartos de hora en llenar un depósito de 900 litros. ¿Cuántos litros de agua 

arroja cada minuto? 

Martes 21 de abril de 2020 

1. El sonido recorre 340 metros en un segundo. ¿A qué distancia se encuentra una tormenta si entre el 

relámpago y el trueno pasan 7 segundo?  

2. Juan tiene dos euros y ochenta céntimos en el monedero. Para poder pagar la pelota, le pide a Cristina un 

euro y sesenta y cinco céntimos. ¿Cuánto vale la pelota?  

3. He comprado la misma cantidad de sellos de 18céntimos y 32céntimos.Si he gastado diez euros, ¿cuántos 

sellos he comprado en total?  

4. Marisol tiene siete años más que su hermana Pilar y seis años menos que su hermano Marco. Si Marisol 

tiene 18 años, ¿cuál es la edad de Pilar? ¿Y la de Marco?  
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Miércoles 22 de abril de 2020 

1. Un comerciante compró dos lavadoras por 784 euros y tres lavavajillas por 1.092 euros. En la venta de 

cada lavadora ganó 78 €, y en la de cada lavavajillas 75 €. ¿Cuál fue el precio de venta de cada aparato?  

2. Arturo tiene que colocar 160 baldosas. Lleva gastados 3 paquetes de 12 baldosas. ¿Cuántas baldosas le 

quedan por colocar?  

3. Un frutero tenía 76 cajas de 15 kg de naranjas. Sabiendo que le quedan 17 cajas, ¿cuántos kilogramos ha 

vendido?  

Jueves 23 de abril de 2020 

1. Ana tiene 17,25 €, Enrique tiene el triple que Ana, y María, el doble que Enrique. ¿Cuánto dinero tienen 

entre los tres?  

2. Un autobús con 54 plazas hace 10 viajes cada día. ¿Cuántos viajeros pude transportar en una semana?  

3. Ángeles ha comprado 3 CD a 13,75 € cada uno. ¿Cuánto dinero le queda si ha pagado con un billete de 

50 €?  

4. Tomás ha recibido una factura de doce euros por la compra de varios bolígrafos. Si cada bolígrafo vale 

treinta céntimos, ¿cuántos bolígrafos compró?  

 
Viernes 24 de abril de 2020 

1. En una panadería se han vendido 3.072 magdalenas a 85 céntimos la docena. ¿Cuál ha sido el importe 

total de la venta?  

2. Juanita ha comprado 3 kg de naranjas a 1,6 € el kilo y medio kilo de fresas a 2,8 € el kilo. ¿Cuánto ha 

gastado en la compra?  

3. Un taxi cobra 1,5 € por la bajada de bandera, más 0,6 por cada kilómetros recorrido. ¿Cuánto pagará 

Amaya, que ha hecho un recorrido de 8 km?  

LENGUA 

Lunes 20 de abril de 2020 

Presentar a otra persona 

1-Elige a quién vas a presentar y marca un motivo para hacerlo.  

- Un amigo/a. ..............Un vecino/a.................... Un familiar............................ -Va a colaborar con tu 
grupo de amigos en una acción solidaria 

-Va a ayudaros a tus amigos y a ti a organizar una fiesta de disfraces. 
-Va a participar junto a tus compañeros en la elaboración de una revista escolar.  
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2-Escribe los datos que vas a incluir en su presentación 

• Nombre… 

• Apellidos… 

• Edad… 

• Relación… 

3-Marca cómo empezarías tu escrito.  

Ø  Carlos es uno que tiene 11 años y le gustan las mismas cosas que a mí me gustan.  

Ø  Queridos amigos: Os quiero presentar a Carlos Guitara, mi vecino del quinto.  

Ø  Yo soy yo y Carlos es muy despistado. Es amigo de mi hermano y vive en el quinto. En mi bloque, pero 
en otro piso.  

4- Explica qué destacarías para presentar a esa persona. Puedes citar algunas de estas cualidades u otras 
de tu elección:  

• Sus ganas de ayudar a los demás. 
• Su habilidad para las manualidades. 
• Su facilidad para las relaciones sociales. 
• Su capacidad para escribir bien. 
• Su capacidad para convencer. 
• Añade información sobre su carácter y sus aficiones. 
•  

Martes 21 de abril de 2020 

 
ESCRITURA. Describir un lugar imaginario. 

En muchos cuentos, novelas y leyendas aparecen lugares que pertenecen al mundo de la fantasía. Vas a describir 
un espacio inventado por ti para que tus compañeros y compañeras lo conozcan según lo ves en tu imaginación.  

1- Lee y marca el título del cuento al que pertenece esta descripción. Si lo necesitas, busca información en 
una biblioteca o en internet.  

Hansel y Gretel    Los tres cerditos    El flautista de Hamelin  

Cuando los dos se acercaron a la casa, vieron que sus paredes eran de azúcar; la chimenea, el tejado, la puerta 
y las ventanas, de chocolate; las rejas, de caramelo; y las flores y las plantas que había a su alrededor eran de 
bizcocho y de mazapán.  

2- Recuerda lugares imaginarios que aparecen en algún libro o película que te guste y explica brevemente 
cómo es alguno de ellos. Puedes fijarte en este ejemplo:  

En Liliput, el país al que llega Gulliver, el protagonista de Los viajes de Gulliver, todo es diminuto. Sus habitantes 
miden unos pocos centímetros, son aproximadamente del tamaño del dedo corazón de un ser humano. Gulliver 
tiene casi la misma altura que el edificio más elevado de su capital, Mildendo. 
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3- Redacta tu descripción.  

Sigue estas recomendaciones:  

• Al principio, cuenta qué personaje o personajes encuentran ese lugar imaginario y por qué. Por ejemplo: 
En uno de sus viajes, dos aventureras llegan hasta un tenebroso bosque y deciden explorarlo.  

• Decide si le vas a poner un nombre a ese lugar y, si es así, invéntalo y ponlo como título. Para mejorar el 
texto... 

• Destaca todos los elementos que se alejen más de la realidad.  
• Introduce una valoración personal en algún fragmento de tu descripción. 

Miércoles 22 de abril de 2020  

REPASO DE ORTOGRAFÍA  

Reglas generales de acentuación  

Las palabras están formadas por sílabas. La sílaba tónica de una palabra es la que se pronuncia con más intensidad.  

Dependiendo de dónde se encuentre esta sílaba, las palabras pueden ser agudas, llanas o esdrújulas.  

• Son agudas las palabras en las que la sílaba tónica es la última. Estas palabras llevan tilde cuando terminan en 
vocal, en n o en s: champú, camión, después.  

• Son llanas las palabras en las que la sílaba tónica es la penúltima. Estas palabras llevan tilde cuando terminan 
en consonante distinta de n o s: césped.  

• Son esdrújulas las palabras en las que la sílaba tónica es la antepenúltima. Estas palabras siempre llevan tilde: 
hipopótamo.  

1- Pronuncia en voz alta estas palabras y rodea la sílaba tónica: 
 

• reloj • cesta • ciprés • taza • menú • mármol • prismáticos • teléfono • madera • requesón.  

2- Clasifica las palabras anteriores.  

Agudas: 
Llanas: 
Esdrújulas:  

3- Escribe tres palabras más de cada clase.  

PICA EN EL ENLACE PARA VER VÍDEO SOBRE LA ACENTUACIÓN DE LAS PALABRAS  

https://www.youtube.com/watch?v=icTjd2BteJQ  
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Jueves 23 de abril de 2020 

 
REPASO DE GRAMÁTICA: Los determinantes I  

https://www.youtube.com/watch?v=zeYS3xsyRGI  

Los determinantes son palabras que siempre van delante de un sustantivo y sirven para presentarlo o concretarlo: 
el libro, este colegio, mi mochila...  

Son determinantes los artículos, que solo pueden aparecer delante de los sustantivos: unos vecinos, los abuelos...  

También pueden ser determinantes los demostrativos, los posesivos, los indefinidos y los numerales.  

Los demostrativos sirven para señalar a los seres o a los objetos e indican a qué distancia del hablante se 
encuentran: esta flor, ese río, aquella ventana...  

Los posesivos expresan que un ser o un objeto pertenece a uno o varios poseedores: mi cuaderno, nuestra clase...  

1 -Completa cada oración con un artículo determinado y un artículo indeterminado.  

Recuerda que los artículos determinados son el, la, los y las y los artículos indeterminados son un, una, unos y 
unas.  

• Vi a........ amigos en ......plaza.  

• Ana lleva .......carta en .......mano.  

• Bajó ........escaleras de .......salto.  

•……día iré a…….piscina. 

2- Aprende las formas de los demostrativos. 

 
Expresan cercanía: este esta estos estas  

Expresan distancia media: ese esa esos esas  

Expresan lejanía: aquel aquella aquellos aquellas  

Ahora, subraya los demostrativos de estas oraciones y clasifícalos según expresen cercanía, distancia media o 
lejanía.  

EJEMPLO: Tengo estos cromos repetidos. Estos, expresa cercanía.  

Aquel niño me presto la pelota. 

Me gustan esos muñecos suaves. 

El coche dobló por aquella calle. 
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Estas tiendas están ya abiertas.  

Viernes 24 de abril de 2020  

LA ANÉCDOTA  

Vamos a contar una anécdota graciosa que nos haya pasado cuando éramos pequeños/as o durante este tiempo 
que hemos estado en cuarentena en casa.  

Primero vamos a ver este vídeo explicativo de cómo se escribe una anécdota.  

https://www.youtube.com/watch?v=DKTFXPRyARI  

 
 



INGLÉS / 5º 
———— Tuesday, April 21st ———— 

1. Match the halves of the words, then, number the objects based on the material 
they are made of: 

 

2. Write the names of the materials:

En esta actividad los alumnos tienen que unir las dos mitades de la palabra para crear el 
nombre de un material, luego, poner el número de ese material en el objeto que 
corresponda. Los alumnos que copien el ejercicio en una hoja aparte pueden poner el 
nombre del material y al lado el nombre del objeto que le corresponda, en base al dibujo. 

stic

En esta actividad los alumnos tienen 
que escribir el nombre del material 
del que estén hechos los objetos que 
se nombran. Pueden añadir más 
ejemplos de objetos si se les ocurren.

Pueden enviar las tareas 
de Inglés o sus dudas 
sobre las actividades a la 
siguiente cuenta de 
correo electrónico:

ingles.ceipalisios@gmail.com

mailto:ingles.ceipalisios@gmail.com?subject=
mailto:ingles.ceipalisios@gmail.com?subject=
mailto:ingles.ceipalisios@gmail.com?subject=
mailto:ingles.ceipalisios@gmail.com?subject=
mailto:ingles.ceipalisios@gmail.com?subject=
mailto:ingles.ceipalisios@gmail.com?subject=
mailto:ingles.ceipalisios@gmail.com?subject=
mailto:ingles.ceipalisios@gmail.com?subject=
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Francés 

 Écris le résultat des opérations en chiffres et en lettres.  

Exemple 2 + 6 – 1 + 5 =  12. - douze

a)  3 + 10 – 4 + 11 =  

b)  15 – 7 + 9 – 4 =  

c)  12 – 8 + 7 + 6 =  

d)  19 – 16 + 2 + 13 =  

e)  17 – 14 + 10 + 2  

Déchiffre le dialogue entre les robots X-K-M et C-F-G à l’aide du code suivant 

10

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 22 

C’est parti! 

SA
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Hola soy Colorinchín, la super mascota de nuestra biblioteca.  

¿Saben por qué hoy, 23 de abril, se celebra el día del libro? 

¡Claro! Porque justo alrededor de esta fecha el 23 de abril, murieron tres grandes de 

 la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. 

Desde la biblioteca proponemos a todas las familias de nuestro centro celebrar la importancia de los libros. 

Gracias a ellos estimulamos nuestra inteligencia, imaginación y creatividad. En estos momentos, en los que 

estamos en casa, los libros se vuelven todavía más necesarios para ocupar nuestro tiempo en una actividad 

tan placentera como es la lectura. 

Vamos a demostrar nuestra creatividad elaborando un libro sobre una historia misteriosa que va a ocurrir 

en nuestro colegio. Les damos el principio, ustedes deberán decidir cómo continúa y termina esta historia.  

Cuando ya tengamos pensada la historia elaboraremos nuestro libro. Para ello les sugiero seguir el siguiente 

tutorial: 

https://youtu.be/WYQzSsKCnow 

Ahora que el libro ya está hecho, solo falta copiar y decorar la historia que han creado. No se olviden de la 

portada, con el título y los nombres de los autores. 

Cuando el libro esté terminado, por favor, manden fotos, tanto del libro como del proceso de elaboración, 

al siguiente correo electrónico:                          ¡Estoy deseando leer sus historias! 

noeliaprofedereli24@gmail.com 

  

Cuando nos volvamos a ver, no se olviden de llevar su libro a la biblioteca del centro. Todos formarán parte 

de nuestra biblioteca, como recuerdo de estos momentos tan peculiares que estamos viviendo.  

Ahí va el principio de la historia: 

Érase una vez una pequeña pero bonita biblioteca que se encontraba en un colegio llamado Alisios.  Esta 

biblioteca tenía mucha luz y mucho color. Estaba llena de libros, de juegos, de personajes fantásticos. La 

biblioteca era muy feliz porque todos los días un montón de niños y niñas querían ir a visitarla para 

disfrutar de los personajes que vivían en su interior, piratas, princesas, dragones, gnomos, brujas… 

Pero un día la biblioteca se entristeció al ver que los niños y las niñas no venían a verla. No entendía lo 

que pasaba. Ya no se escuchaba nada en los pasillos ¿Dónde estaban las risas de los niños y las niñas del 

cole? 

 Ya nadie cogía sus libros de las estanterías, nadie se sentaba en su alfombra a escuchar historias o en su 

cómodo sillón verde en forma de mano. 

De repente, todo cambió una noche de luna llena cuando……….  

 

 

¡ÁNIMO! Y A ESCRIBIR……    SEGURO QUE SE LES OCURREN COSAS FANTÁSTICAS 

https://youtu.be/WYQzSsKCnow


VAMOS A RECORDAS LAS POSICIONES DE LAS NOTAS EN LA FLAUTA. 

SI LA TIENES EN CASA, ÚSALA SÓLO PARA MARCAR LAS POSICIONES CON LOS DEDOS. 

SI NO LA TIENES, YA SABES QUE EN CLASE HEMOS PRACTICADO ESTAS POSICIONES CON UN 
LÁPIZ, UN BOLÍGRAFO, UN ROTULADOR, UN PALO ALARGADO, ETC. 

Y LO MÁS IMPORTANTE, RECUERDA QUE LA MANO IZQUIERDA VA ARRIBA Y LA DERECHA 
ABAJO. 
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