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SEMANA DEL 11-15 DE MAYO 
 
Queridas familias: 
 
Por fin estamos en una fase esperanzadora donde tenemos la posibilidad de salir a la calle a dar un paseo 
con nuestros familiares. Imaginamos que muchos de vosotros estaríais con muchas ganas y saldríais con la 
bici, el patín, el balón...a otros igual no os ha apetecido o incluso no os sentís seguros en la calle y no habéis 
querido. 
Todos los sentimientos son posibles y válidos en estos momentos y es importante hablar y reflexionar sobre 
ellos. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Lunes 
11 de mayo 
 
Estimadas familias:  
 
Deseo que se encuentren todos bien. Espero que estén realizando todos los días actividad física. Es muy 
importante estar activos. Bueno, ahora les quiero hacer una propuesta a ver si se animan a realizarla. Creo 
que puede ser divertido, y esto nos valdrá para vernos y animarnos mutuamente… 
 
1. ¿Qué hay que hacer?  
 
Un vídeo corto (máximo un minuto de duración) donde aparezcan ustedes mis alumnos/as de tercero, 
cuarto, quinto y sexto A y sexto B. Habrá que realizar un saludo y presentación de la actividad. 
 
Aquí les dejo un ejemplo de vídeos que pueden mandarme:   
https://www.youtube.com/watch?v=61viNRuLA1g 
 
2. ¿Cuándo enviarlo? 
 
A lo largo del mes de mayo. 
 
3. ¿Dónde enviar el vídeo?  
 
A mi correo: quintoalisios@gmail.com 
 
En dicho correo deberán especificar si autorizan o no a que podamos difundir estos vídeos en los canales: 
blog del cole, Konvoko, Facebook y Whatsaap… 
 
Nota importante: valoraré positivamente todos los trabajos que entreguen, ¡La intención es lo que cuenta! 
 
ÁNIMO Y A POR ELLO, 
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Lunes 
11 de mayo 

LENGUA 
 

Quiero que me hagáis una redacción sobre esta primera salida. En ella debéis tratar los siguientes aspectos: 
 

Þ Ponerle un título. 
Þ Introducción al tema que voy a escribir. 
Þ Explicar si has salido o no, cómo te has sentido y justificar por qué. 
Þ Detalles de la salida: si la has hecho (con quién has salido, dónde has salido, qué has hecho…) 
Þ A quién te gustaría ver la primera vez que nos dejen juntarnos con más gente y qué te gustaría 

hacer… 
Þ Pequeña reflexión sobre la situación que estamos viviendo, qué valoras ahora más, qué has 

aprendido… 

 
Nota importante: como siempre debéis cuidar la letra, las faltas de ortografía, utilizar puntos y comas, así 
como conectores… 
 
 
Martes 
12 DE MAYO 

LENGUA 

Comprensión lectora 

Muchas son las teorías acerca de la función de las antiguas pirámides de Egipto y de por qué se 
levantaron estos fantásticos monumentos. Los sarcófagos que estas construcciones albergan en su 
interior hicieron que los arqueólogos durante muchos años las vincularan únicamente con ritos 
funerarios, pero en la actualidad, casi todos los expertos coinciden en que debían tener más de una 
función. Aparte de su empleo como lugar de reposo de algunos faraones, las pirámides también 
constituyeron un lugar de culto o un espacio destinado a la observación astronómica. 

¡E incluso hay quien las ha relacionado con seres extraterrestres! 

 

1. Elabora un resumen del texto. (Recuerda no copiar del texto) 
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2.Contesta. 

• ¿En qué país y en qué continente se encuentran las pirámides? 

• ¿Cuál han creído los arqueólogos que era su finalidad principal? 

• ¿Quiénes podían ser enterrados en las pirámides? 

 

3.Ordena estas palabras para construir enunciados. 

• eran / de / pirámides / lugar / un / reunión / observación / y / Las 

• pirámides / Las / de / consideradas / han / enterramiento / lugares / sido 
 
 
 
Miércoles 
13 de mayo 

LENGUA 

4. Define, con ayuda de un diccionario, las siguientes palabras del texto: 

- faraón: 

- sarcófago: 

- funerario: 

5- Escribe una oración con dos de las palabras de la actividad anterior. 

 

6 -Numera ordenadamente estos fragmentos para que formen un texto. (poner número 

ordinal a la izquierda de la flecha) 

La misteriosa civilización egipcia 

➢ Una tercera hipótesis, aún más arriesgada, es la que plantea la posibilidad de que 

estos bloques se construyeran con una masa especial, fácil de trabajar que, una vez 

seca, resultaba muy similar a la piedra caliza. 
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➢ Otra teoría afirma que los egipcios emplearon palancas con las que subían las piedras 

de una grada a la otra. La duda que suscita esta teoría es cómo lograban los egipcios 

colocar con tanta precisión bloques de piedra tan pesados. 

➢ Así pues, el misterio de las pirámides sigue aún sin resolverse. 

➢ Esta tercera teoría solucionaría el problema del traslado y colocación de los grandes 

bloques, pero el descubrimiento de las canteras de donde obtenían los sillares acabó 

con la posibilidad de que se tratara de un material artificial. 

➢ El modo en que se construyeron las pirámides en una época tan temprana es todavía 

hoy un interrogante que los estudiosos han tratado de explicar de diversas formas. Las 

teorías más frecuentes son estas: 

➢ Algunos investigadores han defendido la existencia de rampas por las que miles de 

esclavos egipcios subían los enormes bloques de piedra. Sin embargo, esta hipótesis 

no sería válida en el caso de las pirámides más grandes, porque la misma construcción 

de la rampa sería más complicada que la construcción de la pirámide en sí. 

➢ Hacia el 2600 a. C., mientras los egipcios construían las impresionantes pirámides, en 

Europa se vivía en cabañas de juncos. 
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Jueves 
14 de mayo 

LENGUA 

        ESCRITURA 

Escribir normas para un campamento 

Lee la bienvenida al campamento y marca las normas que podrían ser ciertas. 

¡Bienvenidos al campamento! 

¡Os deseamos que paséis una buena estancia! 

Como en todo lugar, para nuestra comodidad y disfrute, hay una serie de 

normas que debemos cumplir. 

Normas para las personas que están en el campamento: 

➢ Deben respetar a campistas y monitores. 

➢ Deben lavarse los dientes y ducharse tres veces al día. 

➢ Deben respetar las normas básicas de higiene. 

➢ Deben respetar los materiales del campamento. 

➢ Deben guardar silencio durante las horas establecidas para el descanso. 

➢ Deben utilizar teléfonos móviles para favorecer la integración con los demás. 

 

2.Corrige las dos normas que te hayan resultado inadecuadas. 

• 

• 

3.Escribe alguna norma relativa al uso de la piscina en el campamento. 
 
 
4. Escribe tres prohibiciones que consideres imprescindibles en un campamento. 
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• 
• 
• 
 
5.Explica el motivo por el que es necesario que haya normas en un campamento. 
 
 
 
Viernes  
15 de mayo 

LENGUA 
 

LOS ADJETIVOS 
 

Vídeo de los adjetivos: https://youtu.be/Ybse7XiLxoQ 
 
1. Escribe dos adjetivos para cada uno de estos objetos: 
 
Guitarra: 
 
Camisa: 
 
Libro: 
 
2- Cambia el género de los siguientes grupos de palabras: 
 
Una conocida emperatriz. 
 
Un rey muy importante. 
 
3.Subraya los adjetivos e indica su género y su número. 
 
Ejemplo: La mesa moderna. Adjetivo femenino, singular. 
 
Las flores frescas. 
 
El famoso hombre. 
 
4.Escribe oraciones transformando los adjetivos al grado que se pide. 
Alto 
Grado comparativo de igualdad: José es tan alto como Javier. 
gruñón 
Grado comparativo de inferioridad: 
amable 
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Grado superlativo: 
 
5. Marca el texto que contiene más adjetivos. Antes subráyalos. 
 
• En la plaza había una estatua y tres bancos. Al fondo, un puesto de helados llamaba a 
los alegres niños con su campanilla. 
 
• En la plaza redonda había una gran estatua y tres robustos bancos. Al fondo, un puesto 
de helados llamaba a los niños con su sonora campanilla. 
 
 
Lunes  
11 de mayo 

MATEMÁTICAS 
 
 

a) 15,24 –  = 12,5 b) 16,4 +  = 32,65 
 

1. Continúa con cuatro términos cada serie. 

a) 3 - 3,3 - 3,6 - 3,9  -----------------------------------------------------------   

b) 10 - 9,6 - 9,2 - 8,8  -----------------------------------------------------------  
 

2. Calcula mentalmente y completa. 
 

Þ 2,34 × 10 = 
Þ 5,8 × 100 = 
Þ 3,152 x 100 = 
Þ 456 : 100 = 
Þ 72,8 : 10 = 
Þ 25 : 1 000 = 
Þ 456 : 100 = 
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Martes 
12 de mayo 

MATEMÁTICAS 
 

1. Realiza estas operaciones: 
a) 3 h 25 min 12 s + 2 h 49 min 20 s =    
b) 4 h 52 min 20 s – 2 h 36 min 43 s =    

 

2. Un avión sale de Barcelona hacia Málaga a las 21 h 15 min. Si la duración del viaje es de 1 
h 30 min, ¿a qué hora llega a Málaga? 
 
3. Un reloj se adelanta un minuto y ocho segundos cada día. ¿Cuánto se adelantará en quince 
días? 
 
4. Un autobús de línea ha tardado cuatro horas y quince minutos en hacer tres viajes entre 
dos poblaciones. ¿Cuánto tarda en cada viaje? 

 
 
Miércoles  
13 de mayo 

MATEMÁTICAS 
 

En este enlace podemos refrescar el procedimiento para realizar las sumas y las restas que 
proponemos hacer los siguientes días: https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0 
 
1. Realiza estas SUMAS. 
 
a) 24.498,21 + 31.754,1 + 66.151 + 804 =  
 
b) 49.548 + 73.573,84 + 26.646 + 15.972,01 = 
 
c) 16.599,004 + 23.805,18 + 115.132,7 + 22.648 =  
 
d) 74.812,478 + 99.042,44 + 46.586 = 
 
e) 26.453,1 + 2.742,11 + 44.687,87 = 
 
f) 126.605,25 + 587.687,57 + 333.390,47 = 

g) 73 + 1.484 + 49.502,1 = 
 
h) 43.966,74 + 41.654 + 84.345 = 
 
i) 775.638,4 + 878.093,24 + 104.225 =  
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Jueves 
14 de mayo 

MATEMÁTICAS 
 

1. Realiza estas RESTAS: 
 
a) 745.314,02 - 741.762,58 =  
 
b) 854.995,28 - 258.074,98 = 
 
c) 86.279 - 21.487,28 = 
 
d) 779.193,87 - 583.822,1 =  
 
e)  411.542,01 – 299,36 =  
 
f)51.162,23 - 1.070,89 = 
 
g) 44.261 – 5.238 = 
 
h) 471.677,47 – 25.706,68 =  
 
i) 449.292 - 56.539,25 = 
 
j) 994.297,11 - 371.174 = 
 
k) 106.644,30 - 14.194,36 = 
 
l)745.051,18 - 82.779,65 = 
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Viernes  
15 de mayo 

MATEMÁTICAS 
 

En este enlace podemos refrescar el procedimiento para realizar las multiplicaciones que tenemos 
que realizar a continuación del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0 

 1. Realiza estas multiplicaciones: 

 
7.147,25 7.145,8 1.114,98 5.248,74 2.55,25 9.336,54 
× 951 × 805 × 777 × 885 x 302 x 582 
--------- ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- 

 

3.254,45 9.332,89 2.221,23 9.336,7 7.777,21 7.323,668 
× 228 × 587 × 607 × 880 x 484 x 509 
--------- ------------ ---------- ---------- ---------- ----------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INGLÉS / 5º 
———— Tuesday, May 12th ———— 

En esta actividad los alumnos 
tienen que unir los verbos con 
las imágenes.

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

ingles.ceipalisios@gmail.com

Aquí los alumnos tienen que 
usar los verbos del ejercicio 
anterior en las frases.

En esta actividad los alumnos 
tienen que leer el texto y 
r o d e a r l o s v e r b o s q u e 
encuentren.

Aquí deben escribir sobre sus 
rutinas diarias siguiendo el 
ejemplo anterior. Puede ser un 
texto inventado.

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 

  
Complète les bulles avec les mots de la liste. 
(Copia el diálogo en tu cuaderno y complétalo con las palabras de la lista) 

 

 

 
Savoir plus  

https://www.youtube.com/watch?v=OQ2OvaZ0PnI 

10

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – miércoles 13 de  mayo -  francesalisios@gmail.com 

C’est parti! 

âge.     elle

https://www.youtube.com/watch?v=OQ2OvaZ0PnI
mailto:35014494@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/
mailto:francesalisios@gmail.com
mailto:francesalisios@gmail.com
mailto:35014494@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/


RELIGIÓN                                                                                                   ¡Hola de nuevo!  

Jesús se preocupaba por las necesidades de los demás. Muchas personas buscaban a 

Jesús para escuchas su mensaje y pedirle ayuda. Por eso, siempre estaba rodeado de 

gente. Vamos a ver qué pasó un día cuando había mucha gente hambrienta, pero tenían 

poca comida. 

https://www.youtube.com/watch?v=4obazH87syM 

 

- Descubre a qué necesitados atiende Jesús. Para ello tienes que resolver las 

multiplicaciones, después sustituye el número resultante por la letra.  

 

A= 3x9x1                     E= 4x2x8                     I= 5x2x6                            O= 1x7x5 

64 N F 64 R M 35 S H 27 M B R 60 64 N T 35 S C 27 N S 27 D 35 S 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Como vimos en el vídeo Jesús y sus discípulos dan distintas soluciones para que la gente 

pueda comer. Los discípulos creen que se deben ir a la aldea más cercana a comprar 

comida. En cambio, Jesús se compadece de las personas y comparte con ellas.  Te 

propongo una situación que podría pasar en la actualidad: 

En el colegio, al empezar el curso, algunos niños no pueden comprar el material 

escolar. Para solucionarlo se propone…. 

¿Qué dirían los apóstoles a esos niños que no tienen material? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué propondría Jesús para que esos niños tuvieran material? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24@gmail.com            UN BESO. 

https://www.youtube.com/watch?v=4obazH87syM
mailto:noeliaprofedereli24@gmail.com
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 14-05-2020.  VALORES SOCIALES QUINTO PRIMARIA  

quintoalisios@gmail.com 

 

    ¡¡Buenos días!!  
     Esta semana vamos a hablar de la responsabilidad de tod@s a 
la hora de conocer, respetar y poner en práctica las NORMAS. En 
este momento de Confinamiento y de salidas con medidas de 
protección social, respetar las NORMAS es indispensable para 
estar a salvo y poner a salvo al resto de las personas con las que 
convivimos. 
    ¿Empezamos? 

 
          Dos compañeros de clase han comenzado una discusión en 
el aula y se retan para continuar el enfrentamiento en el patio. Una 
parte de los compañeros les animan a enfrentarse y otros van al patio para simplemente mirar a ver qué hacen.  
 
¿Qué harías tú? 
         En ocasiones, cuando nos relacionamos con los demás, surgen conflictos. La mayoría de las veces 
podemos solucionarlos sin problema, pero hay otras en las que parece difícil llegar a acuerdos.  
        Cuando ocurren estas situaciones con nuestros amigos o conocidos, podemos adoptar distintos roles. 
Algunos toman un rol pasivo porque no quieren «problemas». Otros sí adoptan un rol activo, pero de manera 

negativa, por ejemplo, incitando al enfrentamiento. Ninguno de estos 
comportamientos ayuda en la resolución del conflicto. Si de verdad quieres 
ayudar, puedes adoptar el rol de «mediador» y así ayudar a tus amigos.  
        El mediador no es ningún juez o árbitro que imponga soluciones, sino que 
trata de tranquilizar las emociones de las personas implicadas para que puedan 
pensar fríamente y llegar a un acuerdo.  
       Para ayudar a tus compañeros a resolver sus problemas, tienes que tener en 
cuenta algunas cosas fundamentales: favorecer la escucha activa, empatizar 
mostrando interés por la situación, aclarándola, parafraseando a los afectados, 
resumiendo… 
 
TAREA 
 

1 Copia en tu libreta este último párrafo que aparece en color azul. Léelo atentamente. 
2 Copia en tu libreta cuál de las frases siguientes te ayuda a mediar en un conflicto con tus compañeros:  
   – Tú has dicho que él tiene la culpa porque…  
   – Tu forma de actuar ha ocasionado que él…  
   – Mi interés es que…  
   – Pedro se siente mal porque ha podido pensar que…  
   – Me preocupa especialmente que…  
   – Juan piensa que no es su culpa porque…  
   – Me parece importante que…  
3 Haz un dibujo con una frase que creas que podría ayudar a serenar los ánimos, calmar el ambiente y permitir 
actuar como personas dialogantes y respetuosas. 
 
¡Buena semana! 

 


