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SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 
 
Hola queridísimos alumnos. Me alegra saber que están todos bien en sus casas con sus familias. 
Espero que estén realizando todas las tareas, poniendo todo el empeño en mejorar su caligrafía, 
ortografía, organización y presentación de la libreta. Apliquen las pautas que se dan en clase para 
la realización de las actividades.  
 
Un abrazo lleno de energía para seguir trabajando con ilusión y con ganas. 
 
Esta semana seguimos trabajando matemáticas y lengua. Realizaremos una ficha de problemas y 
otra de lengua cada día. Asimismo, trabajaremos las especialidades correspondientes a cada día. A 
continuación, les indico las instrucciones para la realización de los problemas: 
 
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

➢ 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  

➢ En cada problema realizaremos los tres apartados siguientes:  

- DATOS:  

- OPERACIONES:  

- RESULTADO O SOLUCIÓN:  

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

➢ 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.  

➢ Posteriormente pasa a realizar las operaciones necesarias. Las operaciones tienen que realizarse 
sin  

calculadora y deben dejarse en la hoja.  



 
COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ALISIOS 

GOBIERNO DE CANARIAS 
C/ DOCTOR SVENTENIUS Nº1 - 35016 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Teléfono: 928 314765 – Fax: 928 311278  

35014494@gobiernodecanarias.org - http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/ 
@AlisiosColegio #ColegioAlisios www.konvoko.com 

 
 

 

 

 

2 
 

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

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

➢ ¡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… 
 
LUNES 27 DE ABRIL                        
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Como todas las semanas, tenemos que hacer un poco 
de ejercicio para mover nuestro cuerpo porque es muy importante para la salud y el bienestar 
tanto físico como mental del cuerpo. Esta semana vamos a trabajar la agilidad. Para ello, nos 
dirigiremos a la página de Youtube y buscaremos “Entrenamiento agilidad para niños en casa” o 
accedemos directamente a través del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=KbNp9jj1wyM.  
 
Además, realizaremos una nueva coreografía para mover el esqueleto al ritmo de la música. La 
coreografía podemos encontrarla a través de Youtube buscándola como “Zumba Kids” o 
directamente accedemos a través del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 
 
 

MATEMATICAS 
 
LUNES 27 DE ABRIL 

1. Jesús ha pagado 7,8 € por 2 kg de pimientos y 4 kg de tomates. Si un kilo de pimientos cuesta 
1,4 euros, ¿cuánto cuesta un kilo de tomates?  

2. Un camionero ha recorrido el lunes 345,7 km; el martes 276,5 km, y el miércoles 208,4 km. 
¿Cuánto le falta para hacer 1.000km?  

3. La octava parte de los 3.600 hl de agua de un estanque se ha evaporado en verano. ¿Cuánta 
agua queda?  
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MARTES 28 DE ABRIL 

1. En una carrera ciclista se han dado 45 vueltas a un circuito que mide 4,7 km. ¿Qué  

distancia se ha recorrido en total?  

2. El frutero del barrio compra 850 kg de naranjas a 1€ 15 céntimos el kilo y las vende a 1 € 85 
céntimos. ¿Qué ganancia obtiene?  

3. Cinco libros y cuatro cuadernos han costado 115 €. Cada cuaderno cuesta 2,5 €. ¿Cuánto 
cuesta cada libro?  

 
MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

1. Carla ha pagado 48,6 € por tres camisetas y dos CD. Si cada camiseta cuesta 7,8 €, ¿cuánto 
cuesta cada CD?  

2. Un mayorista compra 3.700 kg de patatas por 1.800 €. Las envasa en bolsas de 4 kg y las 
vende a 2,80 € la bolsa. ¿Qué ganancia obtiene?  

3.Carlos lleva 18 euros en el bolsillo. Paga por un bocadillo un sexto del dinero que  

lleva y un noveno por un refresco. ¿Cuánto le cuesta el bocadillo? ¿Y el refresco?  

¿Cuánto dinero le queda?  

 
JUEVES 30 DE ABRIL 

1. Para hacer un bizcocho se han utilizado 350 g de harina. ¿Cuántos bizcochos  

podremos hacer con 5 kg de harina?  

2. Ana compró unas deportivas de 21 € y un bote de seis pares de calcetines cuyo pecio era 2,6 
€ el par. Para pagar entregó un billete de 50 €. ¿Cuánto le devolvieron?  

3. En un almacén hay 90 cajas de 12 botellas cada una. Cada botella tiene una capacidad de 
medio litro. ¿Cuántos litros hay en total?  
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VIERNES 1 DE MAYO 

1. La sexta parte de los 240.000 habitantes de una ciudad tiene bicicleta. ¿Cuántos habitantes 
no tienen bicicleta?  

2. Adrián tiene que recorrer 240 km en tres etapas. En la primera ha recorrido un tercio  

del trayecto, y en la segunda, la mitad de lo que le quedaba. ¿Cuántos kilómetros le  

faltan para completar el viaje?  

3. Un grifo vierte 36,5 litros de agua en cinco segundos. ¿Cuántos litros verterá en un minuto?  
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LENGUA 

LUNES 27 DE ABRIL 
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LUNES 27 DE ABRIL

 
Para hacer la siguiente ficha, primero verás el vídeo de LOS DETERMINANTES 
https://youtu.be/YUPA6C3-ouw  
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MARTES 28 DE ABRIL 
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MIÉRCOLES 29 DE ABRIL  
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JUEVES 30 DE ABRIL 
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VIERNES 1 DE MAYO 

 



INGLÉS / 5º 
———— Tuesday, April 28th ———— 

1. Place the objects in the correct bin: 

2. Listen to the song and fill in the gaps: 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=i41qWJ6QjPI

En esta actividad los alumnos tienen que unir 
el objeto con el contenedor de reciclado al 
que pertenece

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

ingles.ceipalisios@gmail.com

En esta actividad los alumnos deben 
escuchar la canción y rellenar los huecos 
vacíos.

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=
https://www.youtube.com/watch?v=i41qWJ6QjPI
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Francés  

Complétez avec les conjugaisons du verbe avoir en présent simple. 

1. Jean-Paul ______ une voiture moderne.  

2. Tu ________ les cheveux très longs.  

3. Claire __________. une nouvelle maison.  

4. Les étudiants _________ une heure de Français par semaine.  

5. Moi, j’_____ 20 ans.  

6. Lui, il _______ 32 ans.  

7. Ce livre _______ 300 pages.  

8. Nous ___________ deux filles.  

9. Vous ___________ votre passeport ici?  

10. Claude ______. de bonnes nouvelles!  

Jeu https://learningapps.org/9094949 

Savoir plus  

https://www.youtube.com/watch?v=bng3gT631Yg 
https://www.franceshastaenlasopa.com/2018/02/avoir-expressions-de-sentiments.html 

Un peu de musique: Kids united 
https://www.youtube.com/watch?v=lm2EXph3tLk 

https://www.youtube.com/watch?v=9I7DVJmKIxI 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 29 

C’est parti! 

j'ai 
tu as 
il/elle a 
nous avons 
vous avez 
ils/elles ont

avoir

mailto:35014494@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/
https://learningapps.org/9094949
https://www.youtube.com/watch?v=bng3gT631Yg
https://www.franceshastaenlasopa.com/2018/02/avoir-expressions-de-sentiments.html
https://www.youtube.com/watch?v=lm2EXph3tLk
https://www.youtube.com/watch?v=9I7DVJmKIxI
mailto:35014494@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/


RELIGIÓN 

¿Te acuerdas de la historia de Zaqueo? Igual que Zaqueo se encontró con Jesús y su vida 

cambió, las personas también nos encontramos con Jesús. Ese encuentro transforma a 

la persona. Jesús nos ama y nos llama a seguirle como a un maestro. 

- Completa el siguiente texto: 

Al encontrarnos con ………………………, él nos invita a ser sus………………… y a transformar 

nuestras……………………… siguiéndole como a un ………………………… 

 

- El encuentro con Jesús es una oportunidad para entablar con é l una relación 

muy especial. De la siguiente lista rodea las palabras que definen esa relación: 

coleguita       criado         amigo       maestro      primo       compañero         entrenador 

 

 

Todas las personas podemos cambiar, nos damos cuenta de que estamos equivocados, 

descubrimos que podemos ser más felices si cambiamos de actitud o de 

comportamiento. Hay dos elementos fundamentales que nos ayudan en ese cambio. 

Son: 

Ordena las letras y copia la palabra dentro 

 del corazón. 

 

                                                                   R- A-M-O                         D-E-R-Ó-P-N 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CXuH4TgI72A 

Después de ver el video vamos a reflexionar contestando a las siguientes preguntas: 

o ¿Qué fue lo que provocó que cambiara la vida del protagonista? 

o ¿Su forma de caminar y de vestir es la misma al principio y al final de la 

historia? ¿Qué ha pasado? 

o ¿En qué momento crees que el personaje es feliz? 

o ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta historia? 

 

 

 Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24@gmail.com      

TE MANDO UN GRAN BESO. 

https://www.youtube.com/watch?v=CXuH4TgI72A
mailto:noeliaprofedereli24@gmail.com
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 30-04-2020.  VALORES SOCIALES QUINTO PRIMARIA 

Decidimos	las	normas	 

Cascarrabias  

Maese Lezna siempre estaba criticando y dando órdenes: sa- 
bía hacer las cosas mejor que nadie y siempre tenía razón. Era 
zapatero, y como siempre tenía algo que objetar, por perfecto 
que fuera el trabajo, ningún oficial duraba más de un mes en su 
casa. A todos les llamaba gandules, a pesar de que él trabajaba 
bien poco, pues no era capaz de permanecer sentado y quieto ni 
un cuarto de hora.  

Un día, cuando se disponía a ponerse a trabajar en su taller, un aprendiz le entregó un zapato. ¿Qué es esto? 
le gritó. ¿No os dije que no cortaseis los zapatos tan anchos? ¿Quién va a comprar un zapato que no tiene más 
que la suela? ¡Exijo que mis órdenes se cumplan al pie de la letra! Maestro respondió el aprendiz. Sin duda 
tenéis razón al decir que el zapato no está bien, pero es el mismo que vos cortasteis y empezasteis a coser. Os 
marchasteis tan aprisa que se os cayó de la mesa, y yo no hice sino recogerlo. ¡Pero a vos no os contentaría 
ni un ángel que bajase del cielo! Una noche, maese Lezna soñó que se había muerto y se halla- ba camino del 
cielo. Al llegar, llamó ruidosamente a la puerta. Acudió a abrir el apóstol san Pedro, con curiosidad por saber 
quién solicitaba la entrada con tanta insistencia. ¡Ah, sois vos, maese Lezna!  Os dejaré entrar, pero debo 
advertiros de que habréis de perder vuestra costumbre de criticarlo todo, y no censuraréis lo que veáis en el 
cielo, pues, de lo contrario, podríais tener un disgusto. Podíais ahorraros la advertencia, replicó Lezna. Sé 
conducirme correctamente, y aquí, gracias a Dios, todo es perfecto y nada hay que merezca crítica, muy al 
contrario de lo que pasa en la tierra.       Hermanos Grimm. (Adaptación).  

1.- Lee varias veces este fragmento del cuento de los Hermanos Grimm y copia en la libreta el primer párrafo 
(desde el principio hasta el punto y aparte). 

2.- Copia los enunciados y contesta con buena letra: 

§ ¿Qué te parece maese Lezna?  
§ ¿Consideras que es bueno que una persona mande siempre y absolutamente en todo o te parece 

mejor que todos podamos hablar y opinar?  
§ ¿Cómo crees que continúa la historia?  

3.- Comunidades de vecinos. Si vives en una casa o piso que pertenece a una comunidad de vecinos, intenta 
averiguar cuáles son las normas que se han establecido.  

4.- ¿Crees que en los distintos lugares de trabajo de tus padres hay normas? ¿Cuáles serán?  

Terminamos con el siguiente video. Espero que les guste. ¡Besitos! 

https://youtu.be/hH0J8cTaCLQ 

 

 

 


