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SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 
 
Estimadas familias: agradezco una vez más la participación y colaboración de todos los padres. Confiamos y 
deseamos seguir contando con ustedes, en esta difícil y a la vez gratificante tarea que es la educación. 
Continuamos trabajando todos los días matemáticas, lengua y la especialidad correspondiente. Ánimo y fuerza, 
cada vez estamos más cerca de volver a la normalidad. Mientras tanto seguimos manteniendo nuestros hábitos 
de higiene y nuestras rutinas de trabajo y ejercicio. 
 
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.  

➢ 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… 
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Lunes 4 de mayo 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Buenos días, chicos y chicas, les invito a realizar una actividad divertida. 

No se tienen que preocupar porque vean materiales que no tengan en casa, ustedes los pueden cambiar, por 
otros que tengan en casa. Espero que se diviertan mucho. 

https://www.youtube.com/watch?v=TY2G2iI6V8M  

 

Semana del 4 al 8 de mayo 

MATEMÁTICAS 

Lunes 4 de mayo 

Invéntate tres problemas que debas solucionar con sumas. No olvides poner: datos, operación y solución. 

Martes 5 de mayo 

Invéntate tres problemas que debas solucionar con restas. No olvides poner: datos, operación y solución. 

Miércoles 6 de mayo 

Invéntate tres problemas que debas solucionar con sumas con decimales. No olvides poner: datos, operación 
y solución. 

Jueves 7 de mayo 

Invéntate tres problemas que debas solucionar con restas con decimales. No olvides poner: datos, operación 
y solución. 

Viernes 8 de mayo 

Invéntate tres problemas que debas solucionar con multiplicaciones con decimales. No olvides poner: datos, 
operación y solución. 
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Semana del 4 al 8 de mayo 

LENGUA 

Observa esta noticia, reflexiona y redacta un texto en el que expliques por qué crees que ha bajado el índice 
de contaminación y cómo crees que deberíamos actuar para cuidar nuestro planeta a partir de ahora. 
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Pica en el vídeo para ver “la coma” https://youtu.be/MoifgXNaUD4 
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Para ver el vídeo del “punto y coma” pica en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/NCSnt4nQN_k 

 



 
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 

 
 

 

 

 

7 
 

 

 



 
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 

 
 

 

 

 

8 
 

 
 



Desde el proyecto de biblioteca queremos darles las gracias por sus 
estupendas creaciones respecto al día del libro, e informarles que todavía 
están a tiempo de enviar sus cuentos.  

Además, queremos informar que la biblioteca insular de Gran Canaria 
organiza un maratón de cuentos virtual bajo el tema cuentos tradicionales. 
Tendrá lugar el próximo viernes 15 de mayo de 9:30 a 21:00h. En el 
siguiente enlace encontrarán toda la información necesaria ¡Les animamos 
a participar! 

https://bibliotecainsular.grancanaria.com/-/maraton-de-cuentos 

Un saludo. 

 

 

 



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

1. Complete the sentences with the right words: 

2. Match the sentences with the right words: 

3. Let’s play KAHOOT! 

LINK: KAHOOT! MATERIALS' CHALLENGE 

CODE: 07856869

En esta actividad los alumnos tienen que 
completar las frases usando la palabra 
correcta. Ninguna palabra puede repetirse.

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 tienen que unir 
la definición con la palabra correcta.

Si pinchan en el enlace azul podrán jugar a 
‘Kahoot!’. El código está justo debajo y el 
‘nickname’ es el apodo con el que quiera jugar 
cada alumno. Una vez terminado pueden 
enviarme una foto de su resultado junto con la 
tarea. El reto cierra el próximo 10 de mayo.

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://kahoot.it/challenge/07856869?challenge-id=b747962a-9f36-474a-99cd-d07dd66ed340_1587979481696
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 

  
Complétez les jours de la semaine. 

Jeu 
   https://es.educaplay.com/recursos-educativos/759112-dias_de_la_semana_en_frances.html 
Savoir plus  

https://www.youtube.com/watch?v=QF9lUh5XPxo 

Un peu de musique pour vous: Le Petit Prince - J’ai dans le coeur 

Paroles "J'ai dans le coeur" 

10

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – miércoles 6 mayo -  francesalisios@gmail.com 

C’est parti! 

On ne voit bien  
qu'avec le cœur  

A écrit un jour un très grand voyageur  
Et l'essentiel  
est invisible  

aux yeux de ceux qui ne rêvent pas d'impossible  

J'ai dans le cœur  
le doux parfum  

De la rose que tu y as fait naître un matin  
Sur le chemin  
j'ai rencontré  

Un renard qui voulait être apprivoisé  
Il m'a confié  

un doux secret  
Et j'ai enfin compris que tu m'aimais 

Tu as la clef  
de mon jardin  

Et ton sourire est dans chacun de mes dessins 

J'ai dans le cœur  
le doux parfum  

De la rose que tu y as fait naître un matin  
Et dans le ciel immense des millions d'étoiles  

Embaument la nuit de constellations florales Car je sais que ta rose 
m'attend au ciel J'attends pour l'atteindre  

une envolée d'hirondelles  
une envolée d'hirondelles  

mailto:35014494@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QF9lUh5XPxo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=Trcz-zSAHy0&feature=emb_logo
mailto:francesalisios@gmail.com
mailto:35014494@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/
mailto:francesalisios@gmail.com


RELIGIÓN                                                                                                     ¡Hola de nuevo!  

Vamos a buscar en la sopa de letras cinco lugares en los que podemos encontrar a 

Jesús y escríbelos (No copies la sopa de letra): 

E C O M U N I D A D L 
P E R R R T I E A L O 
S A A N B D A L E C E 
N E C E S I T A D O S 
V I I V I E B N D O D 
E L O C U E N L T O P 
O R N Q U E S E I D E 
S O T N E M A R C A S 

 

Jesús hizo el bien, vamos a observar atentamente a las personas del dibujo a ver si 

también hacen el bien o no. Contesta a las preguntas por escrito: 

¿Dónde están? 

¿Qué ha pasado? Fíjate en los panales 

Informativos que están mirando. 

¿Para quiénes serán las cosas que 

están recogiendo? 

En el cartel grande se lee: 

Solidaridad, SOS 

¿Crees que están pidiendo ayuda? 

¿Se puede ser solidario con personas 

cercanas o sólo debemos ser solidarios 

cuando  ocurre una catástrofe? 

 

Para no olvidarnos de la palabra SOLIDARIDAD, vamos a escribirla en grande y a 
decorarla. después busca en un diccionario su significado y cópialo. 

 

 

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

mailto:noeliaprofedereli24@gmail.com
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 07-05-2020.  VALORES SOCIALES QUINTO PRIMARIA  

quintoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!!  
     Este fin de semana pasado hemos celebrado el Día Internacional contra el Acoso Escolar o Bullying. 
Nuestra tarea de hoy tratará sobre este tema. 
     Lee atentamente el texto que sigue a continuación: 
     El 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el acoso escolar o bullying, con el objetivo de 
concienciar a la población mundial sobre este grave problema que afecta a escolares de todo el mundo. 

     Según nuestro Decreto de Convivencia (114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el 
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias), se considera acoso escolar «la intimidación y el 
maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo, con la intención de humillar y someter 
abusivamente a una persona indefensa por parte de otra acosadora o de un grupo, a través de agresiones físicas, 
verbales y sociales con resultados de intimidación psicológica y rechazo grupal».  

     Dentro de los tipos de acoso, en los momentos de 
confinamiento que estamos viviendo, queremos hacer 
especial hincapié en el ciberacoso o ciberbullying, que 
hace referencia al acoso que se produce utilizando medios 
telemáticos: internet (mensajería instantánea, redes 
sociales, juegos online, chats, páginas personales) o 
teléfonos móviles (sms, vídeos, fotografías).  

     En estos casos, se aumenta exponencialmente el daño 
causado, ya que se extiende más allá de las paredes de la 
escuela y se mantiene en el tiempo, dejando «sin refugio» 
a la persona que lo sufre. 

Tarea: 

1. Tras leer varias veces el texto anterior, copia en tu libreta el segundo párrafo (está remarcado en 
amarillo). ¿Hay alguna palabra que no conoces? 

2. Fíjate ahora en el dibujo y en la frase del pie de imagen: “No manchemos de violencia nuestro alrededor, 
pintemos un arco iris de respeto a la diversidad”. ¿Qué crees que significa? 

3. ¿Te has sentido en alguna ocasión, en algún momento en una situación similar de maltrato o intimidado? 

4. ¿Qué te parece la función de los mediadores y de las mediadoras en los colegios? ¿Serías capaz de ser 
un/una mediador/mediadora? 

 ¡Buena semana! 
 

 


