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Semana del 18-22 de mayo 
 
¡Hola, chicos y chicas! Me imagino que estaréis todos muy contentos porque ya podemos visitar a 
nuestros familiares en esta nueva fase.  
 
Tenemos que seguir cumpliendo las medidas de seguridad y de higiene: lavarnos las manos, ponernos 
guantes y mascarillas y guardar la distancia recomendada. Recordemos que en ningún momento 
podemos tocarnos la cara con las manos. Es muy importante cumplir las medidas que nos vienen 
impuestas por el Ministerio de Sanidad para poder avanzar a la siguiente fase y recuperar nuestra vida 
cotidiana.  
 
Como todas las semanas, continuamos trabajando las asignaturas que nos corresponden.  
Comenzaremos con una ficha de Educación física muy entretenida que nos permitirá conocer cómo se 
divertían nuestros padres y abuelos cuando tenían nuestra edad. 
 
Por otro lado, seguimos trabajando el contenido correspondiente al área de Lengua: los verbos. Tenéis 
una ficha para cada día de la semana la cual tenéis que realizar en vuestro cuaderno de forma limpia y 
ordenada.  
 
Y, por último, en matemáticas, comenzaremos a trabajar con un nuevo cuaderno: “Book Santillana”. 
Cada día de la semana realizaremos una ficha siguiendo también los estándares establecidos de orden y 
limpieza.  
 
Mucho ánimo a todos en este último empujón… 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

FICHA DE JUEGOS POPULARES 

La tarea que les encomiendo esta semana es muy fácil. Aquí les dejo una ficha para recopilar los juegos 
populares a los que jugaban sus padres, madres, abuelos, abuelas, etc. Cuando tenían la edad de ustedes. 
Ánimo seguro que encuentran juegos divertidos para jugar en el colegio. 
Esta ficha es orientativa, la pueden hacer como quieran. 
 

§ Nombre. 
§ Curso. 
§ Nombre del juego. 
§ País, comunidad, provincia, pueblo de donde es el juego. 
§ Espacio, lugar y materiales necesarios. 
§ Organización, número de jugadores o grupos, etc. 
§ Descripción del juego. 
§ Descripción del juego mediante un dibujo. 
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    Lunes 18/05 
 

LENGUA 

Inferir las ideas principales  

Atraco frustrado  

El comisario Luis Atento recibió un aviso urgente del Cuartel General de Investigaciones Importantes. 
Desde hacía meses seguían la pista de Tony Trinca, alias Murillo, y su banda de ladrones de obras de 
arte. Por fin, habían conseguido grabar una conversación entre Murillo y su mano derecha, Goyita.  

MURILLO: Hola, Goyita, ¿cómo estás?  

GOYITA: Bien, estoy preparando los detalles para mañana. No olvides afeitarte el bigote.  

MURILLO: No me lo voy a afeitar, no quiero llamar la atención.  

GOYITA: Como quieras, pero tienes que recogerte el pelo, ¿eh?  

MURILLO: Sí, mujer, no te preocupes. Por cierto, el disfraz me está pequeño, los pantalones de tu 
hermano me están cortos.  

GOYITA: Pues mide más de 1,80 m.  

MURILLO: Pues ya ves...  

El comisario sonreía mientras escuchaba las cintas: «Esta vez no se nos pueden escapar», pensaba.  

1-Fíjate en las palabras subrayadas. Luego, contesta.  

¿Cómo crees que tiene Murillo el pelo? ¿Por qué lo sabes?  

¿Cuánto mide Murillo?  

¿Para qué se están preparando Murillo y Goyita?  
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Martes 19/05 

Escribir sobre una experiencia  

1- Vas a escribir sobre algo que haya ocurrido recientemente. Elige uno de estos asuntos:  

Algo que te haya asustado. Un momento emotivo.  

Un viaje. Una anécdota divertida.  

2- Recuerda y anota dónde y cuándo ocurrió y con quién estabas.  

3- Toma notas de la información que consideres importante.  

Lo que pasó:   

Lo que nunca olvidarás:  

Cómo te sentiste:  

4 - Cuenta tu experiencia a partir de las notas que has tomado.  

5 - Ahora cuenta la misma experiencia como si la hubieran vivido otras personas sin que tú 
estuvieras presente. Puedes empezar así:  

Un día, estaban mis amigos... Mis amigas me han contado que...  
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Miércoles 20/05 

Vocabulario sobre el trabajo  

1- Escribe una oración con el nombre de cada profesión.  

Cocinero pianista juez  

• • •  

2- Escribe el nombre de todas las profesiones que recuerdes en las que sea habitual llevar 
uniforme.  

3-Elige una de las profesiones anteriores y explica en qué consiste.  

4- Piensa en la profesión que te gustaría desempeñar y explica por qué te gusta.  

5- ¿Qué significan estos refranes? Marca.  

• Zapatero a tus zapatos.  

Que se debe ir siempre calzado.  

Que solo debemos opinar de las cosas que conocemos.  

Que no debemos estropear los zapatos.  

• Aprendiz de mucho maestro de poco.  

Que los maestros deben tener pocos alumnos.  

Que quien tiene muchos aprendices no es maestro de nada.  

Que quien aprende muchas profesiones no conoce bien ninguna.  
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Jueves 21/05 

GRAMÁTICA: Los verbos I  

PICA EN EL ENLACE PARA VER VÍDEO SOBRE LOS VERBOS  

https://www.youtube.com/watch?v=3fDfxrRn8Vk  

1 -Subraya las formas verbales e indica si son simples (S) o compuestas (C).  

EJEMPLO: El manzano del jardín ha dado muchos frutos. C (ha + dado)  

• Alba madrugó mucho esta mañana.  

• Gustavo ha escuchado en la radio las noticias de hoy.  

• Las niñas pasean a los perros de algunos de los vecinos.  

• Ella había pensado un plan para el fin de semana.  

2- Divide las siguientes formas verbales en raíz y desinencia, e indica la conjugación a la que 
pertenecen.  

EJEMPLO: despertabas: despert + abas; DESPERT AR (1a CONJUGACIÓN)  

Presumirían:  

Estudian:  

Romperemos:  

3- Señala si los siguientes verbos son regulares o irregulares, y escribe su infinitivo.  

Ejemplo: pienso: Del verbo pensar, raíz: pens. Pienso cambia la raíz, por tanto es irregular.  

Cantaré:  
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MATEMÁTICAS 

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

§ Lunes: página 4. 
§ Martes: página 5. 
§ Miércoles: página 6. 
§ Jueves: página 7. 
§ Viernes: página 8. 

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, May 19th ———— 

1. Read and write the names: 

2. Write the words in the correct places: 

En esta actividad los alumnos tienen que 
leer la información dada y escribir el 
nombre de la persona debajo de los 
objetos que le pertenecen.

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 
escribir el vocabulario en el hueco 
correcto. 

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? 
Hoy haremos una pequeña comprensión lectora y para finalizar un kahoot. 

• Lis le document et réponds aux questions. 
(Lee el documento y responde a las preguntas, recuerda usar la expresión con el verbo como en el 
ejemplo de la pregunta 2) 

 
 

Finalizamos con  un kahoot sobre los colores. Para ello pica en el siguiente enlace y  pon tu nombre y 
primer apellido. Tienes hasta el 27 de mayo a las 12:00 horas 

https://kahoot.it/challenge/08922282?challenge-id=70d278db-276d-4131-b174-
b5f9133163cd_1589393402411 

Pin 08922282 

10

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – miércoles 20 de  mayo -  francesalisios@gmail.com 

C’est parti! 

Elle est en CM2. 

mailto:francesalisios@gmail.com
mailto:35014494@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/
mailto:francesalisios@gmail.com
https://kahoot.it/challenge/08922282?challenge-id=70d278db-276d-4131-b174-b5f9133163cd_1589393402411
https://kahoot.it/challenge/08922282?challenge-id=70d278db-276d-4131-b174-b5f9133163cd_1589393402411
mailto:35014494@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/


RELIGIÓN                                                                                                   ¡Hola de nuevo!  

Vamos a repasar lo visto la semana pasada completando el siguiente esquema con las 

palabras del cuadro: 

 Jesús hace el …………… Con sus palabras y  

  sus …………………….. 

 hace presente el  

 Jesús ve las ……………… ……………. de Dios 

de la gente, siente 

……………………………….. 

y las ayuda. 

Las personas que aman, ayudan y ……………………. hacen presente el amor     

de ……………….. en el mundo. 

 

amor perdonan necesidades bien obras compasión Dios 

 

 

Ahora, separa las palabras de la siguiente frase y escríbela correctamente: 

Jesússecompadecedelosquelenecesitanylesayuda 

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

 

Vamos a separar en dos columnas los sentimientos que ayudan a hacer el bien y los 

sentimientos que dificultan hacer el bien. 

NOS AYUDAN NOS PERJUDICAN 

 

 
 

 

 

Cariño      desprecio      rechazo     solidaridad    amor     insensibilidad   compasión     egoísmo 

 

 

 

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

mailto:noeliaprofedereli24@gmail.com
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 21-05-2020.  VALORES SOCIALES QUINTO PRIMARIA  

quintoalisios@gmail.com 

 
    ¡¡Buenos días!!  
     
           Esta semana vamos a hablar acerca del “valor del ser humano” en 
estos tiempos de pandemia y en el que están muy presentes valores como 
la solidaridad o el cumplimiento de las normas. 
          Para esta semana te queremos plantear una reflexión matemática 
que hizo hace unos cuantos siglos el gran matemático árabe Al-Juarismi. 
 
          Te invitamos a que conozcas algo más de esta historia pulsando 
en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/fsmNKtPZUCI 
 
 

• Escribe en tu libreta el texto anterior. 
•     Una vez que lo hayas copiado, con buena letra, explica con 

tus propias palabras o con ayuda de un diccionario el 
significado de “ética”. 

• ¿Te consideras una bella persona? ¿Cuáles crees que son tus 
cualidades? ¿En qué crees que deberías mejorar? (Por ejemplo, 
me enfado con facilidad, soy muy exigente, no aguanto las 
bromas…) 

• Terminamos con la propuesta de que intentes dibujar a nuestro 
personaje de esta semana, el matemático árabe Al-Juarismi y su 
ábaco… 

                          ¡Por cierto! ¿sabes dónde está Arabia?   
 
¡Buena semana! 

 

T A R E A 


