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SEMANA DEL 1-5 DE JUNIO 
 
¡Hola a todos! ¿Qué tal están? Deseamos que estén todos bien. 
 
Afortunadamente ya podemos salir a pasear y hacer algo de deporte al aire libre, ver a nuestros familiares e 
incluso reunirnos en grupos de 10 personas, así que aprovechen estos momentos de ocio y desconexión.  
 
A pesar del avance de fase, tenemos que seguir cuidándonos: lavándonos las manos, poniéndonos la mascarilla y 
los guantes. Tenemos que seguir cumpliendo estas medidas de prevención pues cuidándonos a nosotros mismos, 
estamos cuidando a los demás.  
 
Por otro lado, seguiremos con nuestras rutinas: trabajando cada día el área correspondiente y organizando nuestro 
tiempo de trabajo para poder compaginarlo con el ocio. 
 
También, quiero recordarles que tenemos que enviar las tareas de matemáticas, lengua y educación física al 
siguiente correo: quintoalisios@gmail.com  
 
Esta semana tendremos la videoconferencia el martes a las 10:00 a.m.  
 
Espero verlos a todos el martes y poder disfrutar de nuestro encuentro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Lunes 1 de junio 
 

JUEGOS AUTÓCTONOS 
 

¡Hola, chicos! ¿Cómo estamos? Comenzamos el mes de junio y espero que con mucha energía. Ya nos 
falta muy poquito tiempo para las vacaciones de verano. Por eso, estas últimas semanas tenemos que esforzarnos 
al máximo.  
 

Esta semana tenemos que elegir un juego autóctono y buscar información en internet sobre él. De forma 
que me gustaría que hicieran una redacción en la que mención el nombre del juego, el número de participantes, 
los instrumentos que se utilizan y la explicación pertinente sobre la ejecución del juego, así como algunas de sus 
técnicas y estrategias más utilizadas. Por lo menos, tenemos que escribir media página. Además, realizaremos un 
dibujo de la representación del juego.  

 
A continuación, les dejo un breve recuento de algunos de los juegos mas tradicionales de las islas. 
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                                                                           LENGUA 
Lunes 1 de junio 

 

MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

     Brrr... ¡qué frío!  

Seguramente sabes que hay pueblos que viven en el polo, pero... ¿en qué polo? Porque hay dos polos: el 
Polo Norte y el Polo Sur. Y los dos son muy diferentes. 

Aunque en los dos polos hace mucho frío, entre ambos hay diferencias en cuanto a las temperaturas. 
En el Polo Sur el frío es extremo: suele haber unos 55 grados bajo cero. En cambio, en el Polo Norte 
el frío es menos intenso gracias a las corrientes marinas.  

También existen diferencias en la vegetación. En el Polo Norte se pueden encontrar hierbas, musgos e 
incluso alguna planta en flor. Por el contrario, en el Polo Sur no hay prácticamente vegetación.  

Muy diferentes son también los animales que habitan en uno y otro polo. En el Polo Norte viven osos, 
zorros, lobos, liebres, morsas y otras muchas especies de animales que se han adaptado al frío. En cambio, 
en el Polo Sur tan solo viven pingüinos, pequeños insectos, peces y algunos mamíferos marinos como las 
ballenas.  

Y otra diferencia más entre los polos son sus habitantes. Mientras que en el Polo Norte viven algunos 
pueblos como los inuits, en el Polo Sur solo viven algunos científicos aislados en sus refugios.  

Si tuvieras la oportunidad de visitar alguno, ¿cuál de los dos polos elegirías?  

-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.  

1-Lee el primer párrafo y explica de qué trata el texto. 
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Martes 2 de junio 

2- Marca las afirmaciones verdaderas.  

-----En el texto se explican las diferencias que hay entre el Polo Norte y el Polo Sur.  

----- En el texto se habla del problema de vivir en los polos.  

-----En el texto se habla de las temperaturas, la vegetación, los animales y los habitantes de los polos.  

3- Completa este cuadro con las diferencias entre el Polo Norte y el Polo Sur.  

DIFERENCIAS ENTRE LOS POLOS  

Polo Norte Polo Sur  

TEMPERATURAS  

VEGETACIÓN  

ANIMALES  

HABITANTES  

4- Marca la oración que expresa la idea principal.  

----- La temperatura es muy diferente en el Polo Norte y en el Polo Sur.  

----- En el Polo Norte hay más plantas y animales que en el Polo Sur.  

-----El Polo Norte y el Polo Sur tienen muchas diferencias entre sí.  

5- Escribe un resumen del texto que comience con la idea principal.  
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
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Miércoles 3 de junio 

ESCRITURA: Elaborar fichas de noticias  

1-Resume el contenido de las dos últimas noticias positivas que has conocido.  

2- Marca en cada par el enunciado que podría ser titular de una noticia.  

La falta de lluvia provoca sequía. Grandes pérdidas en el campo debido a la  
sequía.  

El polideportivo abre todos los días. Inaugurado el nuevo polideportivo.  

Una perra cría a sus dos cachorros. Una perra rescata a sus cachorros en un  
incendio.  

3 -Completa esta ficha inventando los datos de una de las noticias anteriores.  

 

Titular:  

• Qué ocurrió:  

• Quiénes intervinieron:  

• Dónde ocurrió:  

• Cuándo ocurrió:  
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Jueves 4 de junio 
Vocabulario sobre derechos y deberes 

1- Lee esta definición de derecho y escribe el número que corresponde al significado 
de derecho en cada oración.  

derecho, cha. adj. 1. Recto, no torcido. || 2. Sin entretenerse o desviarse. || 3. Se dice de algunas partes del 
cuerpo que están en el lado opuesto al corazón. || 4. s. m. Leyes que los ciudadanos deben cumplir para 
respetarse y no causarse daño unos a otros. || 5. La carrera universitaria en la que se estudian estas leyes. || 
6. Lo que nos permite hacer o exigir algo. || 7. Cara o lado principal de un tejido, papel u otra cosa.  

...... Por favor, ve derecho a casa al salir del colegio.  

..... Tiene lesionado el brazo derecho desde el último partido de tenis.  

..... No planches el pantalón por el derecho.  

..... María estudió Derecho.  

2- Explica qué derechos tenemos los seres humanos y cuál te parece más importante.  

3- Relacionada cada palabra con su significado. Después, completa las oraciones con esas 
palabras.  

imparcial • • Que queda sin castigo.  

impune • • Mandar, dominar.  

imperar • • Indiferente, imperturbable.  

impasible • • Que juzga o actúa sin favorecer ni perjudicar.  

imponer • • Poner una carga u obligación.  

• Entre profesores y alumnos debe una buena comunicación.  

• Un comportamiento inadecuado no quedará.  

• En los exámenes, el corrector debe ser y objetivo.  

• La clase entera escuchó las noticias sobre su colegio.  

• El ayuntamiento le va a una multa por la infracción.  
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Viernes 5 de junio 

GRAMÁTICA: LOS VERBOS II  

1- Subraya las formas verbales. Después, escribe a qué persona y a qué número corresponde  
cada una.  

Ejemplo: Escucharon la sirena. Ellos escucharon, 3a persona del plural.  

Hemos sabido algo.  

Conoces mi número.  

No enciendo la luz.  

2- Escribe una oración con cada una de estas formas no personales:  

escribir:  

saltando:  

comido:  

3- Subraya el verbo de cada oración y di en qué tiempo está.  

Ejemplo: Susana y yo comemos en un restaurante de la plaza. (Presente).  

Vosotros hicisteis la reserva del hotel por internet.  

El martes iré a la playa y a la montaña con mi primo.  

4- Completa estas oraciones con formas verbales en modo subjuntivo: salir -parar  

• Ojalá el sol pronto.  

• Espero que la lluvia.  

5- Subraya las formas verbales que aparecen en estas oraciones y escribe en qué modo están: 
(indicativo, subjuntivo o imperativo)  

Ejemplo: No me llames por teléfono hasta el martes. Modo subjuntivo.  

Mañana ya habrán terminado las obras de la plaza.  

El fin de semana estuve en el cine con unos amigos.  

Coge algo de la nevera para la merienda.  
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MATEMÁTICAS 
 

Esta semana empezaremos a trabajar con el “Book Santillana”. Realizaremos una página. Esta semana 
dividiremos el trabajo de la siguiente forma: 
 

§ Lunes: página 9. 
§ Martes: página 10. 
§ Miércoles: página 11. 
§ Jueves: página 12. 
§ Viernes: página 13. 

A continuación, adjunto el enlace para que podáis acceder al cuadernillo online: 
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202015253_U32_U1_U101_U2 
 
 
 
 
 



INGLÉS / 5º 
———— Tuesday, June 2nd ———— 

1. Match the vocabulary: 

2. Write the vocabulary: 

3. Read the text and answer the questions: 

En esta actividad los alumnos tienen que 
escribir el nombre de la letra al lado del 
vocabulario que corresponda.

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

ingles.ceipalisios@gmail.com

Aquí tienen que escribir el nombres de 
las piezas de ropa que llevan puesta en 
la imagen, fijándose en el vocabulario 
del ejercicio anterior.

En este ejercicio tienen que leer el texto 
y responder a las preguntas. Recuerden 
escribir respuestas completas.

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 

  
Bonjour! Ça va? 

Espero que se encuentren bien. Esta semana vamos a practicar la expresión oral. Para ello debes enviarme 

un audio (también vale un video) haciendo una presentación de ti. Puedes basarte en la que redactaste en 

la actividad de la primera semana.  

Algunos consejos antes de grabar el audio  

• Redacta un guión por escrito de lo que vas a decir. 

• Ensaya en voz alta para comprobar tu pronunciación y que hablas con el volumen y entonación 
adecuados.

• Puedes ver los siguientes enlaces y ver algunos ejemplos y recordar la pronunciación (presta 
atención  a la j y la r)

https://www.youtube.com/watch?v=GNxZl1A8lYo 

•

https://www.youtube.com/watch?v=sASEgeQE2co 

•

https://www.youtube.com/watch?v=ytUfZL_JaLk 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – miércoles 3 de  junio -  francesalisios@gmail.com 

C’est parti! 

J’aime… 
Mon animal…

mailto:francesalisios@gmail.com
mailto:35014494@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GNxZl1A8lYo
https://www.youtube.com/watch?v=sASEgeQE2co
https://www.youtube.com/watch?v=ytUfZL_JaLk
mailto:francesalisios@gmail.com
mailto:35014494@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/


RELIGIÓN                                                                                                    

Para descubrir el trabajo de esta semana vamos a empezar viendo este vídeo: 

https://drive.google.com/open?id=1G0gsS2Qf8u5qpRbMxs6ksZkwlSO0SGfZ 

Ahora que has descubierto el personaje ¿Qué te parece si le hacemos una pequeña 

entrevista? Piensa una pregunta que te gustaría hacerle y escribe la respuesta que 

crees que te daría. A mí se me ocurre: 

- Periodista: ¿Qué sentiste cuando te dijeron que……………? 

- María: Pues me llené de………………. 

 

- Ordena los siguientes acontecimientos de la vida de María: 

 NÚMERO 

María acompaña a Jesús cuando es crucificado en la cruz. 
 

 

Un ángel anuncia a María que va a ser la madre de Jesús. 
 

 

María acompaña a los apóstoles después de la resurrección de Jesús. 

 

 

María da a luz a Jesús en Belén. 

 

 

 

- Sustituye los números por las vocales y colorea los adjetivos que pueden 

describir a María:   1=a      2=e       3=i        4=o       5=u 

 

 

Por último, te propongo un trabajo de investigación. Como ya sabes hemos celebrado la 

festividad del día de Canarias. Cada una de las islas Canarias tiene su patrona. Te 

propongo que investigues el nombre de cada una de las patronas.  ¡A ver si las consigues 

todas! Ayúdate de Internet.  

Envíame tu 

trabajo: 

noeliaprofedereli24@gmail.com            UN BESO. 

H5m3ld2 C1r3ñ4s1 M1dr2 S2rv3c31l 

D3sp4n3bl2 1m3g1 P1c32nt2 S2ns3bl2 

GRAN CANARIA  
LANZAROTE  

FUERTEVENTURA  
LA GRACIOSA  

TENERIFE  
LA GOMERA  
LA PALMA  
EL HIERRO  

https://drive.google.com/open?id=1G0gsS2Qf8u5qpRbMxs6ksZkwlSO0SGfZ
mailto:noeliaprofedereli24@gmail.com
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 04-06-2020.  VALORES SOCIALES QUINTO PRIMARIA  

quintoalisios@gmail.com 

 
    ¡¡Buenos días!!  
     
           Esta semana vamos a hablar acerca de la “doble responsabilidad” 
que está muy presente en el cumplimiento de las normas a nivel 
individual como defensa del grupo. 
          Para esta semana te queremos plantear una reflexión muy actual 
porque hablamos constantemente de Trabajo en Equipo y muchas veces 
sucede que no todo el mundo trabaja con el mismo grado de esfuerzo y 
desempeño, unos trabajas y se esfuerzan más que otros y en ocasiones 
se valora de igual manera el trabajo sin atender al mayor esfuerzo. 
 
Empezamos con un video motivacional que se titula O segredo 
do Sucesso - Trabalho em Equipe (traducido del portugués 
significa “El secreto del éxito – Trabajo en equipo) en el siguiente enlace: 
                   https://youtu.be/4RZnkkMGKIQ 
 A continuación, observa la siguiente imagen y el texto que le acompaña 
 
 
 
 
     Una «asistencia» es el pase dado por baloncestistas a 
alguien de su equipo y que termina siempre en canasta. En 
estas imágenes se ve cómo un jugador le da una asistencia 
a otro, para que este anote la canasta.  
 
 
 

§ Observa nuevamente la imagen. ¿Quién dirías que 
es el responsable de haber anotado estos puntos para 
el equipo de azul? 

§ El objetivo común de estos dos jugadores era meter 
canasta, pero ¿qué hizo cada uno para conseguirlo? 

§ Escribe en tu libreta de manera ordenada y 
secuenciada las acciones que tuvieron que realizar 
ambos jugadores. (primero un jugador y luego el 
otro, separadamente). 

§ ¿Qué crees que hubiera pasado si el que pasó el balón no hubiera hecho bien su trabajo?  ¿Qué crees 
que hubiera pasado si el que recoge la pelota no hubieses metido la canasta? 

§ ¿Qué jugador crees que fue más importante para anotar los dos puntos de la canasta? 
§ ¿Alguna vez en el patio durante los juegos de recreo has vivido situaciones como la anterior? ¿Has 

visto alguna vez cómo alguien conocido se ha olvidado de que se juega en equipo y no suelta el balón? 
¿qué te parece esta actitud? 

 
                ¡Buena semana! 

 

T A R E A 

La doble responsabilidad 


