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Semana del lunes 13 de abril al viernes 17 de abril 
 
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 vamos a trabajar en la página “100 fichas de lectura”. Los pasos para entrar a la 
actividad son los siguientes: 
 

1) Poner en el buscador el nombre de la página “100 fichas de lectura” 
2) Buscar y clicar en el enlace en el que aparece lengua.  
3) El siguiente paso es entrar al apartado de “Juegos de ortografía”.  
4) Aprender y disfrutar de la actividad.  

 
MATEMATICAS 

 
Esta semana vamos a trabajar en la página “Juegos infantiles. Recursos Educativos” durante una 
hora cada día e intentando no tener ningún fallo al realizar las actividades. En el caso de hacerlo, 
repetimos la operación. Tenemos que acceder a través del siguiente enlace: 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com. Una vez en la página tenemos que buscar el 
apartado de matemáticas y clicar en el mismo. A continuación, os indico los contenidos que 
trabajaremos cada día de la semana: 
 
Lunes 13: 

§ Sumas.  

Martes 14:  
§ Restas. 

Miércoles 15: 
§ Multiplicaciones. 

Jueves 16:  
§ Divisiones. 

Viernes 17: 
§ Fracciones. 
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Lunes 13 de abril 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Hola queridos alumnos y alumnas: 
 
Espero que sigan muy animados. Cada día es un día menos para vernos. Mientras tanto, 
seguiremos en movimiento. Esta semana quiero que veáis en Youtube, “Educación Física en 
casa. Equilibrio”. Son ejercicios fáciles de realizar y lo vais a pasar muy bien. Os dejo el 
siguiente enlace para que podáis acceder directamente:  
https://www.youtube.com/watch?v=b3feMGS7sdI 
 
Un fuerte abrazo. 
 
 
 

 



 
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 

 
 

 

 

 

3 
 

 
LENGUA 

Según lo explicado en la introducción, esta semana vamos a trabajar la ortografía de las 
consonantes tanto en su forma mayúscula como minúscula y los acentos. A continuación, explico las 
letras que trabajaremos cada día. Es muy importante realizar las actividades pues el último día de 
la semana pondremos en práctica todo lo aprendido mediante un dictado.  
 
Lunes 13: 
 
Trabajaremos con la letra B y V. Recordemos cuando se utiliza “B” y cuando se utiliza “V”. Para 
refrescar la memoria os recomiendo leer los usos ortográficos de ambas consonantes: 

Usos de la b: 

• Los verbos terminados en -bir y las formas que de ellos se derivan. 
Son excepciones de esta regla los verbos vivir y servir que se escriben con v. 

• Se escriben con b todos los verbos terminados en -buír y las formas que de ellos se derivan. 
• Los verbos beber, caber, debersaber, haber, sorber, y todas las formas que de ellos se derivan. 
• Las terminaciones del pretérito imperfecto o copretérito de los verbos de la primera 

conjugación: -ba, -bas, -ba, -bamos, -bais, -ban. Ejemplos: andaban, bailábamos, caminabais… 
• Las palabras que comienzan con prefijos bi- y -bis. Ejemplos: bicicleta, bienio, bifocal, bilateral, 

bilingüismo, bimembre, bisabuelo, bisnieto ... 
• Las palabras terminadas en -bundo, -bunda y –bilidad. Ejemplos: furibunda, meditabunda, 

moribundo, vagabundo, amabilidad, sensibilidad, contabilidad… 
• Las palabras comenzadas por bu-, bur- y bus-. Ejemplos: bucal, bufanda, bullir, burbuja, burla, 

buscar, busto ... 
• Se escribe b cuando este sonido va seguido de cualquier otra consonante. 

Ejemplos: abstracto, blasfemia, bloque, blusa, blanco, breve, brisa, cable, mueble, obstáculo, 
obstruir, objeto, público ... 

• Después de la consonante m: ambos, ambiente, imbécil, también... 

Usos de la v: 

• Los verbos acabados en -servar e -versar. Ejemplos: conservar, conversar, malversar, reservar, 
observar... 

• Las formas de los verbos estar, andar y tener que llevan este sonido. Ejemplos: tuvo, tuviera, 
tuvimos, tuviese, estuvo, estuviera, estuvimos, estuviste, anduvo... Como excepción recuerde que 
el copretérito del verbo estar, como todos los de la primera conjugación, se escribe 
con b: estaba, estábamos, estaban... 

• Las palabras acabadas en -ava, -avo, -eve, -evo, -eva, -ivo e -iva. Ejemplos: decisivo, , longevo, 
nueva, conflictiva... Constituye una excepción la palabra sílaba.  

• Las palabras acabadas en –ívoro e –ívora. Ejemplos: carnívora, granívora, herbívoro, 
insectívoro… Es una excepción a esta regla la palabra víbora. 
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Martes 14: 
 
El martes vamos a trabajar la letra G y J. Como siempre, antes de realizar la actividad nos leemos 
cuando debemos utilizar cada una de las letras: 
 
Usos de la g: 

• Antes de las vocales a, o y u, tiene un sonido suave como en las palabras: gancho, gasto, golfo, 

gorro, guardar o guayaba. 

• Luego de las vocales e o i, tiene un sonido fuerte parecido a la letra J como en las palabras: gente, 

gélido, gira y gitana. 

• Luego de las vocales e o i, para que la g tenga un sonido suave, se agrega la letra u, la cual no se 
pronuncia, quedando la sílaba conformada en gue o gui. Por ejemplo: guerra, guitarra, guiso. 

• Luego de las vocales e o i, para que suene la letra u, se le debe colocar encima el signo llamado 

diéresis (¨). Por ejemplo: ungüento, desagüe, pingüino, bilingüe. 

• En las palabras que comienzan con la sílaba geo, la cual se refiere a la tierra. Por ejemplo: 

geografía, geólogo, geoespacial. 

• En las palabras donde aparezca la sílaba gen, a excepción de las palabras jengibre, ajeno, 

berenjena, comején, enajenar. Por ejemplo: general, género, margen, oxígeno. 

• En las palabras que terminan con las sílabas gente y gencia. Por ejemplo: urgente, vigente, 

inteligencia, exigencia. 

• En los verbos y sus derivados que terminan en ger, gir y gerar, a excepción de tejer y crujir. Por 

ejemplo: acoger, acogido, exigir, exigencia, exagerar, exagerado. 

• En las palabras que empiezan con legi, legis y gest, a excepción de lejitos y lejía. Por ejemplo: 

legiones, legítimo, legislar, legislador, gesticular, gesto. 

• En las palabras que terminan en logía o lógica, que proviene de logos y significa estudio. Por 

ejemplo: antropología, sociología, astrología, psicológica. 

• En las palabras que terminan en gia o gio, a excepción de bujía, lejía, tejía, crujía, herejía y las 
palabras que terminan en el sufijo plejía (apoplejía, hemiplejía, paraplejía). Por ejemplo: dirigía, 

nostalgia, colegio, refugio. 
 
Usos de la j: 

• En los verbos que terminan en jar y jear, así como sus conjugaciones y derivados. Por ejemplo: 

trabajar, trabajoso, arrojar, arrojo, canjear, canje, forcejear, forcejeo. 

• Las palabras que empiezan y terminan con las sílabas aje y eje, a excepción de agencia, agenda, 
agente, protege. Por ejemplo: ajedrez, ejercicio, ejemplo, homenaje, hereje. 

• En las palabras que se derivan de otras que llevan J. Por ejemplo: caja – cajita, bajo – bajito, 

granja – granjita. 
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• Los sustantivos y adjetivos que terminan en jero, jera y jería, a excepción de ligero. Por ejemplo: 

extranjero, agujero, flojera, relojería, conserjería. 
 
Miércoles 15: 
 
El miércoles vamos a trabajar la letra LL e Y. Leemos los usos ortográficos de ambas letras: 
 
Se escribe con Ll en los siguientes casos:  
 
• En los verbos que terminan en llir o llar, así como sus derivados, a excepción de las palabras 

desmayar, rayar (de hacer rayas), apoyar, puyar, explayar, subrayar y ensayar. Por ejemplo: 
atropellar, escabullir, estallido, batallar, zambullirse. 

• En los verbos llevar y llenar, así como sus derivados. Por ejemplo: llevar, llevará, conllevar, 
conllevo, sobrellevar, llenar, rellenar, lleno, llenura. 

• En los verbos llover y lloviznar, así como sus derivados. Por ejemplo: llueve, lloviznando, lluvia, 
lluvioso. 

• En las palabras que terminan en allo, alle, elle, ello, illa, illo, a excepción de mayo, lacayo, 
leguleyo, rayo (línea de luz), tocayo, plebeyo. Por ejemplo: caballo, calle, muelle, sello, silla, 
sencillo. 

Se escribe con Y en los siguientes casos:  
 
• En el verbo ir. Por ejemplo: vaya, vayamos, vayan, yendo. 

• En la terminación yendo de los verbos que terminan en aer, eer, uir. Por ejemplo: caer – 

cayendo, leer – leyendo, huir – huyendo. 

• En los verbos ayunar y desayunar. Por ejemplo: desayunabas, desayunemos, ayuno. 

• En las terminaciones uyo, uya, uyes, uyamos, uyesen, uyeron de los verbos que terminan 

en buir, uir, cluir. Por ejemplo: contribuyo, incluya, huyes, concluyamos, contribuyesen, 

incluyeron. 

• En las palabras que comienzan con yu y yer, a excepción de las palabras derivadas de lluvia. 

Por ejemplo: yuca, yugo, yerba. 

• En las palabras que terminan con Y en singular al momento de escribirlas en plural. Por ejemplo: 

reyes, bueyes, leyes. 

• En las palabras que tienen la sílaba yec. Por ejemplo: Inyectadora, trayectoria, proyección. 

• Después de una consonante. Por ejemplo: cónyuge, disyuntiva, adyacente. 
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Jueves 16: 

 
Este día vamos a trabajar la letra C y Z. Como siempre leemos los usos de ambas consonantes: 
 
Qué escribo con C y qué escribo con Z: 
 

• Se escribe con C delante de las vocales E, I, a excepción de las palabras zeta, zigzag, zipizape, 
hertziano, Ezequiel, enzima (cuando se refiere a un fermento o catalizador), nazi, Zenón, Zeus, 

zepelín. Por ejemplo: encima, cena, centrífuga, cine, cítrico, civil, cincuenta, ceja, cerrojo. 

• Se utiliza la letra Z delante de las vocales A, O, U. Con estas vocales el uso de la C tendría 

un sonido parecido al de la letra K, como en casa, come, cuello. Por ejemplo: zapato, zaperoco, 

zorro, zoológico, zurdo, zumbido. 

• A pesar de las anteriores dos reglas principales para distinguir el uso de la C y la Z en el mismo 

sonido, hay palabras que se pueden escribir con ambas letras. Por ejemplo: cigoto o zigoto, zinc 

o cinc, zenit o cenit, zedilla o cedilla, eccema – eczema. 

• El plural de las palabras que terminan en Z se escribe con C. Por ejemplo: pez – peces, paz – 

paces, veloz – veloces, capaz – capaces. 

• Los verbos que terminan en zar, cambian la letra Z por la C antes de la letra E. Por ejemplo: 

cazar – cacé, organizar – organicemos, abrazar – abrácelo, empezar – empiece. 
 

Viernes 17: 
 

El último día de la semana vamos a trabajar el dictado que nos aparece justo debajo de las letras 
en la misma página. En el dictado repasaremos todas las letras estudiadas a lo largo de la semana. 
Por ello, es muy importante hacer las actividades de ortografías marcadas cada día.  
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Hola queridos alumnos y alumnas: 
 
Espero que sigan muy animados. Cada día es un día menos para vernos. Mientras tanto, 
seguiremos en movimiento. Esta semana quiero que veáis en Youtube, “Educación Física en 
casa. Equilibrio”. Son ejercicios fáciles de realizar y lo vais a pasar muy bien. Os dejo el 
siguiente enlace para que podáis acceder directamente:  
https://www.youtube.com/watch?v=b3feMGS7sdI 
 
Un fuerte abrazo. 
 
 



INGLÉS / 5º 
———— Tuesday, April 14th ———— 

1. Read the story and then answer the questions: 

THE DRIVE 

En esta actividad los alumnos tienen que 
leer el texto tantas veces como sea 
necesar io y luego responder las 
preguntas.
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Francés 

  

Écris la bonne réponse 

Dessinez la quantité indiquée: 

Rappelle - toi 
Les couleurs: https://www.youtube.com/watch?v=zduapTwsSwA  

Les nombres: https://www.youtube.com/watch?v=dhj9SqrIZqI

10

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 15 

C’est parti! 

deux quatre dix cinq huit

https://www.youtube.com/watch?v=dhj9SqrIZqI
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Naturales 5º-  miércoles-15-04-2020. 

Hola chic@S. 

1º. Dentro de las funciones vitales el aparato digestivo realiza una de las más importantes, 

ayudado por otros, igual de importantes .Esta vez repasaremos la función de nutrición, espero 

que sin mucha ayuda. Hazlo en tu cuaderno. Puedes dibujarlo y colorearlo. 

 Se trata de colocar los nombres de los diferentes órganos y explicar su función. Si colocas las 

palabras en el lugar adecuado entenderás mejor la función de nutrición. 

Palabras que debes colocar:  estómago, ano, boca, intestino delgado, masticar, alimentos, 

triturar,  intestino grueso, quimo  

 

                                 Un abrazo a todos. Espero estén bien.¡ Ánimo! 

 

 

 



RELIGIÓN 

¡Feliz Pascua! 

Vamos a realizar la siguiente ficha, si no puedes  

imprimir, copia el dibujo y las actividades. 

 

- ¿Qué significa la palabra Pascua? 

Ordena las letras y descubre su significado. 

 

……………………. 

 

Jesús pasó de la muerte a la………………. 

 

El símbolo de la Pascua es el Cirio Pascual. Píntalo para  

que esté encendido. 

 

- Lee y copia la siguiente información: 

La muerte no tuvo la última palabra en la vida de Jesús. Dios lo rescató 

de la muerte. Con la resurrección se cumple el plan salvífico de Dios 

sobre la humanidad. 

 

 

- Para terminar, te propongo un trabajo de auténtico detective. A ver 

si eres capaz de investigar quiénes fueron las primeras personas en 

descubrir que Jesús había resucitado.  

Para ello puedes leer Jn20,1-9 

 

…………………………………………….. 

 

Te mando un beso muy grande.                   

S A 
P O 



 
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 

 
 

 

 

 

1 
 

 
 
 

ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 16 ABRIL 2020 

 

 
 
 
 

§ Realizamos varias veces la lectura en voz alta. Recuerda que si hay alguna 
palabra o expresión de la que no conozcas su significado debes buscarla en el 
diccionario y/o preguntar. Cuando tengas claro el tema de la lectura, pasamos 
a contestar las siguientes preguntas. 

§ ¿Te consideras ya mayor? ¿sabes exactamente tus datos de nacimiento? ¿año? 
¿día? ¿mes? ¿lugar de nacimiento? A esta última no vale contestar “en el 
Materno”… 

§ Nicolás al principio no estaba muy conforme con eso de quedarse solo en casa. 
¿tu también te has tenido que quedar solo en casa en alguna ocasión? Cuenta 
brevemente, en tres o cuatro líneas, algo de esto. Recuerda siempre, orden, 
limpieza y buena letra. ¡Un abrazo! ¡Nos vemos pronto! 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – ¡MÚSICA! 
 

REPASAMOS EL NOMBRE DE LAS NOTAS MUSICALES EN EL PENTAGRAMA 
 
 

 
 
 

Y AHORA LEEMOS ESTA CANCIÓN, QUE YA HABÍAMOS COMENZADO EN COLEGIO. DESPACIO Y POCO 
A POCO. NO ES NECESARIO APRENDERSE TODOS LOS PENTAGRAMAS EN UN DÍA. MEJOR ES IR PASO 

A PASO. ¡SEGURO QUE TE ACUERDAS! 
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