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5º  EP Rutinas  para la 5ª  Semana del 20  al 24  de abril de 2020 
SEMANA DEL DÍA DEL LIBRO. “EL PRINCIPITO”. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
1. Busca información sobre 

el día del libro: Anexo 1. 
Lengua. 

2. Busca información sobre 
el autor del Principito, 
Antoine de 
Saint-Exupery. Anexo 2. 

3. Lectura del libro 20 
páginas cada día. Apunta 
frases que te llamen la 
atención 

LENGUA  
1.Marca los verbos que 
aparecen en el texto. 
https://youtu.be/3fDfxrRn8
Vk y 
https://youtu.be/i3LxfTCMPU
w  
2. Mira la hoja de los tiempos 
verbales y aprendetela tanto 
para la primera conjugación, 
segunda conjugación  y tercera 
conjugación. (anexo 3.) 
3. Reflexiona a qué tiempo se 
refiere cada tiempo verbal. 
Presente es que ocurre ahora 
mismo. 

LENGUA 
1.Con la plantilla de los 
tiempos verbales, escribe los 
tiempos verbales de cantar, 
comer, reir. Anexo 4. 
2. Ahora con los diferentes 
verbos que hemos trabajado 
tienes que hacer 20 frases. Con 
diferentes tiempos, persona y 
número. 
3. Cambia los pronombres 
personales por personas, 
objetos, etc. 
 
Ejemplo . 
Él comió espaguétis. 
Carlos comió espaguetis. 
Nosotros: tú y yo …… 
Busca más formas 

LENGUA 
1.Ve el video sobre sujeto y 
prepicado 
https://youtu.be/Vh8bCYpIadc 
2. Analiza las frases del anexo, 
sujeto y predicado (si sabes 
indicar algún elemento más no 
dudes en hacerlo) del Anexo 5. 
 
3. Hazte una foto con un libro y 
envíala al colegio. La 
Biblioteca Municipal de la 
Laguna, subirá tu foto. 
 

PHYSICAL EDUCATION  
EDUCACIÓN FÍSICA 
Warm-up ( calentamiento)  
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI 
 
Working our physical condition 
( trabajando nuestra condición 
física). 
https://youtu.be/DzpwY-CVsm
Y 
Back to the calm, Mindfulness 
“ Calm lake meditation” ( 
vuelta a la calma, Mindfulness 
“Meditación del lago en calma” 
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 
Watch this short film “the value 
to accept you as you are” ( mira 
este vídeo “ el valor de 
aceptarte a ti mismo tal y como 
eres” 
 
https://youtu.be/SkepTHIKON
w 
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MATEMÁTICAS: 
 
1. Escribe en letra, ordena de 
mayor a menor y escribe el 
anterior y posterior de los 
siguientes números: 
       23.659 
      23.659,5 
      12.100 
      600 
     35,6 
2. Coloca en la recta 
numérica los siguientes 
números: 
-3;   3;   2,5;    -1.5 
Mira en el anexo la recta 
numérica. 

MATEMÁTICAS 
 
Calcula las siguientes 
operaciones  e inventa un 
problema con la operación e). 

a) 356+6987= 
b) 1025-975= 
c) 25*16= 
d) 125:5= 
e) 25% de 100€= 
f) 50% de 160€= 
g) 20% de 200€= 

CIENCIAS NATURALES 
Segundo. Después de realizar 
la búsqueda de experimentos en 
youtube, se pondrán  manos a 
la obra. 
Les recomiendo que piensen en 
los materiales que van a 
necesitar y que tengan a 
mano por casa, escriban el 
informe de los pasos a seguir 
para realizar el experimento y 
se graben en video. 
 
No se preocupen, tenemos esta 
semana y la próxima para 
realizarla. ¡Ánimo!que les va a 
salir genial.

 
 

MATEMÁTICAS 
 
Copia: 
1 hora= 60 minutos 
1 minuto= 60 segundos 
 
Calcula en minutos: 
½ de hora= 
¼ de hora= 
⅓ de hora= 
1/10 de hora= 
 
Calcula cuántas horas son: 
180 minutos: 
720 minutos: 
360 minutos: 

MATEMÁTICAS 
 
1. Investiga en internet qué 
son líneas perpendiculares y 
paralelas. Luego dibuja lo 
siguiente: 

a) Dos líneas paralelas 
de 5 cm cada una y 
que estén separadas 
2 cm. 

b) Dos líneas 
perpendiculares una 
de 7 cm y otra de 8 
cm. Observa los 
cuatro ángulos que se 
forman… es una 
esquina perfecta, son 
ángulos rectos. 

2. Realiza una gráfica 
(diagrama de barras ) para 
representar la población de 
los distintos municipios: La 
Laguna, Tacoronte, Santa 
Cruz, Tegueste, El Sauzal. 
Primero atiende a la 
explicación de este enlace: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=J-lDNbXM2wE 
 

VALORES/RELIGIÓN 
 

FRANCÉS 
Con el vocabulario de la 

INGLÉS 
Con motivo del día del 

MÚSICA 
 
 

INGLÉS 
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Busca canciones en internet 
que están haciendo un montón 
de artistas internacionales y 
nacionales sobre la situación 
que estamos viviendo por el 
coronavirus y a quién va 
destinado sus ingresos. 

semana pasada tienes que 
indicar qué alimentos comes 
en Le petit déjeuner, Le 
dejeuner, Le goûter, Le dîner 

libro, tienes que elegir un 
libro que te guste y grabar 
un vídeo. Primero escribe 
el modelo ya completo en 
tu libreta y luego haz el 
vídeo. 
 
Recuerda: 

1. Presentación de ti.  
2. Explicación de lo 

que tienes que 
exponer. 

3. Despedida. 
 
ANEXOS. Explicación 
detallada. 
 
Envía el vídeo a mi 
correo 

noe.swarez@gmail.com 

 

Elige una canción en inglés que      
te guste. Busca una frase corta      
que te llame la atención e      
investiga qué es lo que significa      
y cómo se pronuncia. 

Para buscar la letra de una      
canción escribe el título de la      
canción y lyrics (letra de     
canción) 

Envía a mi correo el enlace      
(link) de esa canción que te      
gusta y la frase elegida en      
inglés. 
 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  DESCANSO 

PLÁSTICA  
Realizaremos dos 
marionetas de El 
Principito. Luego 
grabaremos un video de 
las marionetas haciendo 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Warm-up ( calentamiento) 
https://youtu.be/L_A_HjH
ZxfI 
 

MATEMÁTICAS 
 
Resuelve el problema del    
anexo, recuerda seguir los    
pasos.  
 
 
 

FRANCÉS 
 Anexo de francés: si tienes 
dudas utiliza el traductor. 

VALORES 
¿Cuál es la canción que más te 
ha gustado y por qué? 
Puedes escribir el estribillo. 
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un diálogo inventado por 
ti en inglés. 
A continuación, hacer un 
dibujo de la escena de El 
Principito que más te 
haya gustado.  
Anexo: Explicación 
detallada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Here you have a 
functional circuit, this is 
your challenge, have a 
try! ( aquí tenemos un 
circuito funcional, este es 
nuestro reto , inténtalo) 
https://youtu.be/i_1kxS1-f
cU 
 
Back to the calm, 
Mindfulness “ the worries 
tree”( vuelta a la calma, 
Mindfulness  “ el árbol de 
las preocupaciones” 
https://youtu.be/d9urJ0HA
YSM 
 
 

INGLÉS 
 
Pay attention to Layla’s 
videos and answer the 
questions. Presta 
atención a los vídeos de 
Layla y responde a las 
preguntas. 
 
ANEXOS: Explicación 
detallada.  

CIENCIAS NATURALES 
Experimentando: Respetando 
el método científico(el cual 
trabajamos la semana pasada), 
deben realizar un experimento 
donde estén implicadas 
diferentes propiedades de las 
aprendidas en las clases 
anteriores. Se debe agregar un 
informe  del método, añadiendo 
un vídeo de los diferentes pasos 
realizados en el experimento. 

CIENCIAS SOCIALES 
 Investiga: 
Imagina que eres un/una piloto, 
que trabajas para la compañía 
aérea Binter Canarias  y que 
vas a realizar un vuelo desde el 
aeropuerto  Tenerife Norte 
(Tenerife) al aeropuerto César 
Manrique (Lanzarote). 
Necesitas saber cuál es la 
previsión del tiempo en esos 
dos aeropuertos. 

CIENCIAS SOCIALES 
 
Continúa con la actividad 
propuesta. 
 
Cuando hayas realizado la 
actividad recuerda sacarle una 
foto y enviarnos lo que has 
investigado. 

LENGUA 
Anexo: 6.  
Contesta a las preguntas del 
anexo 6. ( lo puedes hacer 
ahora o cuando lo hayas 
terminado de leer). 
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 El informe se puede hacer en la 
app Pages o cualquier otro 
soporte,  respetando cada 
apartado del método científico. 
Primero deberán buscar un 
experimento en YouTube que 
trabaje alguna propiedad de la 
que hemos estudiado. Aquí les 
dejo un ejemplo: 
https://youtu.be/_JvJ4s-tvYc

 
  

 

Investiga utilizando la actividad 
trabajada la semana pasada, 
teniendo en cuenta las 
características del clima en las 
dos islas: la temperatura, la 
humedad, las precipitaciones, el 
viento y la presión.  
Simula que tienes que informar 
a los pasajeros del tiempo en 
Tenerife y del tiempo en 
Lanzarote. ¿Cómo lo harías? 
Esta actividad debes 
realizarla en las dos sesiones 
que tienes del área de ciencias 
sociales  esta semana. 

  
 
 
 
 

ANEXOS: 
Las actividades de plástica e inglés, envíalas a mi correo noe.swarez@gmail.com 
Si tuvieras alguna duda o necesitas alguna aclaración, no dudes en ponerte en contacto conmigo :) 
¡Muchas gracias! :)  

 
PLÁSTICA: 
Con motivo del día del libro, siendo el libro que van a  trabajar “El Principito”, vamos a diseñar dos marionetas de palo (Stick puppets). Una 
será El Principito y la otra será otro personaje que elijan de la historia. Por ejemplo: el zorro, la rosa, etc.  
Realización: Se dibuja en papel y se pinta a los dos personajes (uno será el principito y otro el que ustedes elijan) se recorta y pega en un 
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palito de madera con pegamento o cinta adhesiva y listo) Si no tienes palitos de madera puedes usar cañitas o tú mismo/a hacer un canutillo 
enrollando muy bien un folio. Ejemplo: 
 
Marionetas de palo (en este caso son de peces, tú haz una de El Principito y otro personaje que te guste del libro)  

  
 Para hacer el canutillo de papel si no tienes palitos de madera o cañitas. 

 

 
A continuación, graba un video de tus marionetas(intenta que no se te vea a ti) hablando en un diálogo sencillo en inglés. Es un poco 
complicado porque tienes que hacer de dos personajes a la vez pero es muy divertido. Ejemplo:  
Mientras muevo a El Principito pregunto: Hello, I am the Little Prince, what is your name? Luego muevo al otro personaje y responde. Añade 
más preguntas a tu diálogo inventado: comida que les gusta, deporte favorito, etc., y se despiden.  
 
Por último, dibuja una escena del libro que te haya gustado en un folio y coloréalo.  
Envíame el vídeo y la foto del dibujo a mi correo: 
 
noe.swarez@gmail.com  
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INGLÉS: 
Sesión 1 

Se enviarán dos videos de Layla hablando sobre lo último que trabajamos en clase. Por favor, escribe en tu libreta (o folio si no tienes la libreta 
en casa) tanto las preguntas como tus respuestas.  

- En el primer video, Layla prepara su maleta de viaje (suitcase) y tienes que contestar a estas preguntas. 

How many pairs of shorts does Layla have? _________________ 

How many T-Shirts does Layla have? _________________ 

What animal is on one of the T-shirts? _________________________ 

What is on the other T-shirt? _______________ 

What colour is Layla's jumper? _____________________ 

Circle the toiletries Layla has? Deodorant / Shampoo / Gel / Sunscreen 

What two types of shoes does Layla have? _____________________ and _________________ 

 

- En el segundo video, Layla introduce objetos en su mochila (rucksack) y tienes que escribir cuáles son.  

What does Layla put in her rucksack? 

1- _______________________ 
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2- _________________________ 

3-__________________________ 

4-____________________________ 

5- _________________________ 

 

Escucha los videos todas las veces que necesites. Cuando acabes, envía foto de la actividad a mi correo 

noe.swarez@gmail.com 

 
Sesión 2: 
En la explicación tienes que hablar de tu libro favorito. 
 
Modelo: 
1.Hello, my name is… I am … years old, etc.  
2.This is my favourite book.  
It is called (nombre del libro. Si existe en inglés busca como se diría en inglés).  
It is about… (aquí tienes que elegir una palabra para decir de qué va. Ejemplo. sirenas, dragones, deportes, amistad, etc. Tú tienes que 
buscar esa palabra en inglés)  
I like it because it is (aquí pon un adjetivo de por qué te gusta. Ejemplo: interesante, emocionante, divertido, etc. Tú tienes que buscar esa 
palabra en inglés) 
3. Thanks for listening. Goodbye. (lo que quieras decir para despedirte.)  
 
Recuerda: google traductor te ayuda si no te acuerdas cómo se pronuncian algunas palabras.  

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
mailto:noe.swarez@gmail.com


 
 
 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   Y   UNIVERSIDADES 
 C.E.I.P.AGUERE    Código: 3800870     Tfno.922254919 
38008705@gobiernodecanarias.org 
C/ Henry Dunant, s/n C.P. 38203  LA LAGUNA 

 
 
 
 

MATEMÁTICAS: 
 
★ La recta numérica: 

 
___________________________________________________________________________ 

I I I I I I I I I I I I I 
         -2                  -1           0           1           2 

★ Problema: 

La clase de quinto quiere organizar una salida educativa al pabellón Santiago Martín para ver el partido Iberostar- 
Barcelona. Esta salida se organiza para poder comentar y redactar una noticia luego sobre el partido.  

La entrada de cada niño/a cuesta 3€; y la de los adultos 10€. Han decidido coger el transporte público para ir y volver, y 
cada pasaje vale 1.50€ . ¿Por qué quieren ir a ver este partido los alumnos de 5º? Si fueron por fin 14 alumnos y alumnas y dos 
responsables, ¿cuánto dinero entregó en la taquilla la maestra?¿Quién ganó el partido Iberostar vs Madrid? ¿Cuánto pagó cada 
niño/a y cada responsable? 

Invéntate un resultado y haz un posible registro de canastas de 1,2 y 3 puntos. 

Ejemplo: Barcelona 69- Iberostar 71 

Barcelona: 14 canastas de 2 puntos: 28 + 6 canastas de 3 puntos: 18 + 23 canastas de 1 punto 
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Lengua 
Anexo 1. 

Busca por qué se celebra el día del libro. 

Por qué es importante celebrar el día del libro. 

Qué actividades se celebran el día del libro ( busca en periódicos del año pasado) 

Busca información sobre el autor del Principito. 

Por qué es tan importante el Principito 

 

 

Anexo 2.  

En Efecto, en el planeta del principito, como era todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas. Como resultado                    
de buenas semillas de buenas hierbas y de malas semillas de malas hierbas. Pero las semillas son invisibles. Duermen en el                     
secreto de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertarse. Entonces se estira y, tímidamente al comienzo, crece hacia el                        
sol una encantadora briznilla inofensiva. Si se trata de una planta mala, debe arrancarse la planta inmediatamente, en cuanto se                    
ha podido reconocerla. Había, pues, semillas terribles en el planeta del principito. Era las semillas de los baobabs. El suelo del                     
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planeta estaba infestado. Y si un baobab no se arranca a tiempo, ya no es posible desembarazarse de él. Invade todo el planeta.                       
Lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y si los baobas son demasiado numerosos, lo hacen estallar. 

 

Anexo 3.. 

 TIEMPOS VERBALES MODO INDICATIVO SIMPLE 

PRESENTE DEL INDICATIVO (Jugar) 

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo  Juego  
Tú Juegas Singular 

Él/ella Juega  
Nosotros/nosotras Jugamos  
Vosotros/vosotras  Jugáis Plural 

Ellos/ellas Juegan  
 

  PRETÉRITO IMPERFECTO DEL INDICATIVO (Jugar) 

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo  Jugaba  
Tú Jugabas Singular 

Él/ella Jugaba   
Nosotros/nosotras Jugábamos  
Vosotros/vosotras  Jugabais  Plural 

Ellos/ellas Jugaban   
 

                      PRETÉRITO PERFECTO DEL INDICATIVO (Jugar) 

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo  Jugué  
Tú Jugaste Singular 

Él/ella Jugó  
Nosotros/ nosotras Jugamos  
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Vosotros/vosotras  Jugasteis  Plural 
Ello/ellass Jugaron  

 

FUTURO SIMPLE DEL INDICATIVO (Jugar) 

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo  Jugaré  
Tú Jugarás Singular 
Él Jugará   

Nosotros/nosotras Jugaremos  
Vosotros/vosotras  Jugaréis Plural 

Ellos/ellas Jugarán  
 

CONDICIONAL SIMPLE DEL INDICATIVO (Jugar) 

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo  Jugaría  
Tú Jugarías Singular 

Él/ella Jugaría  
Nosotros/nosotras Jugaríamos  
Vosotros/vosotras  Jugaréis Plural 

Ellos/ellas Jugarían  
 

 

 

 

 

 TIEMPOS VERBALES MODO INDICATIVO SIMPLE 

PRESENTE DEL INDICATIVO (Correr) 

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo  Corro  
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Tú Corres  Singular 
Él/ ella Corre  

Nosotros/nosotras Corremos  
Vosotros/vosotras  Corréis Plural 

Ellos/ellos Corren  
 

PRETÉRITO IMPERFECTO DEL INDICATIVO (Correr) 

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo  corría  
Tú corrías Singular 

Él/ella corría   
Nosotros/ nosotras corríamos  
Vosotros/vosotras  corríais Plural 

Ellos/ellas corrían  
 

PRETÉRITO PERFECTO DEL INDICATIVO (Jugar) 

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo  Corrí  
Tú Corriste Singular 

Él /ella Corrió   
Nosotros/nosotras Corrimos  
Vosotros/vosotras  Corristeis Plural 

Ellos/ellas Corrieron   
 

FUTURO SIMPLE DEL INDICATIVO (Correr) 

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo  Correré  
Tú Correrás Singular 

Él/ella Correrá  
Nosotros/nosotras Correremos  
Vosotros/vosotras  Correreis Plural 

Ellos/ellas Correrán  
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CONDICIONAL SIMPLE DEL INDICATIVO (Correr) 

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo  Jugaría  
Tú Correrías Singular 

Él/ellas Correrían  
Nosotros/nosotras Correríamos  
Vosotros/vosotras  Correríais  Plural 

Ello/ella Correrían  
 

 

 

TIEMPOS VERBALES MODO INDICATIVO SIMPLE 

PRESENTE DEL INDICATIVO (Vivir) 

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo  Vivo  
Tú Vives Singular 

Él/ ella Vive  
Nosotros/nosotras Vivimos  
Vosotros/vosotras  Vivís Plural 

Ellos/ellos Viven   
 

   

                                                  PRETÉRITO IMPERFECTO DEL INDICATIVO (Vivir) 

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo  Vivía  
Tú Vivías Singular 

Él/ella Vivía   
Nosotros/ nosotras Vivíamos  
Vosotros/vosotras  Vivíais Plural 

Ellos/ellas Vivian   
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                                         PRETÉRITO PERFECTO DEL INDICATIVO (Vivir) 

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo  Viví  
Tú Viviste Singular 
Él Vivió  

Nosotros/nosotras Vivimos  
Vosotros/vosotras  Vivisteis  Plural 

Ellos/ellas Vivieron  
 

                                                       FUTURO SIMPLE DEL INDICATIVO (Vivir) 

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo  Viviré  
Tú Vivirás Singular 

Él/ella Vivirá  
Nosotros/nosotras Viviremos  
Vosotros/vosotras  Viviréis Plural 

Ellos/ellas Vivirán  
 

                                    CONDICIONAL SIMPLE DEL INDICATIVO (Vivir) 

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo  Viviría  
Tú Vivirías Singular 

Él/ellas Viviría  
Nosotros/nosotras Viviríamos  
Vosotros/vosotras  Viviríais Plural 

Ello/ella Vivirían   
Anexo: 4  
 
 TIEMPOS VERBALES MODO INDICATIVO SIMPLE 

PRESENTE DEL INDICATIVO  

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo    
Tú  Singular 
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Él   
Nosotros   
Vosotros   Plural 
Ellos   

 

                                              PRETÉRITO IMPERFECTO DEL INDICATIVO  

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo    
Tú  Singular 
Él   
Nosotros   
Vosotros   Plural 
Ellos   

 

                                               PRETERITO PERFECTO DEL INDICATIVO (Jugar) 

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo    
Tú  Singular 
Él   
Nosotros   
Vosotros   Plural 
Ellos   
 

 

                                                                FUTURO SIMPLE DEL INDICATIVO  

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo    
Tú  Singular 
Él   
Nosotros   
Vosotros   Plural 
Ellos   
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                                                                 CONDICIONAL SIMPLE DEL INDICATIVO  

PERSONA TIEMPO NÚMERO 
Yo    
Tú  Singular 
Él   
Nosotros   
Vosotros   Plural 
Ellos   
 

 

 

Anexo 5:  
 

- Pepa fue a dar un paseo con Marcos. 
- Maika estaba trabajando con Saray. 
- No fue a clase hoy. 
- Fui a dar un paseo. 
- Ella fue la que hablo. 
- Ruben no se lleva bien con Saray. 
- El otro día ellos discutieron en la playa. 
- Fueron a casa de Isabel. 
- Mi hermano pequeño dijo “ tata” en el parque. 
- Perdió la custodia. 
- Nerea llora mucho.  

Anexo 6: 
 Preguntas sobre el libro el principito. 

1) Antoine de Sant-Exupery nació en: 

a)  Marsella   b)  Lyon  c)  París   d)Manouche 
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2) El Principito: 

 a) Vivía en un planeta muy pequeño.  b)     Era muy egoísta con sus cosas  c)       Tenía baobabs en su planeta. d)       Sólo a y c 

 3) El zorro quería que el Principito: 

a) Lo ayudará a escapar. b) Le enseñara a dibujar c) Le ayudará a pillar gallinas d) Lo domesticara. 

 3)  El rey del primer planeta: 

 a) Tenía muchos súbditos. b)  No tenía súbditos. c)  Era muy ambicioso. d)  Ninguna de las anteriores. 

 4)  ¿Quién nos cuenta la historia? 

a)  El Principito. b)  El zorro. c)  El Piloto. d)  Un narrador externo. 

 5)  El Narrador – Protagonista cuenta que a los seis años trazó su primer dibujo ¿Qué representaba? 

 a)  Un elefante comiendo una boa. b)  Una boa con un tigre. c)  Una boa que se tragó a un elefante. d)  Un sombrero. 

6) ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado del libro? 
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 FRANCÉS  
 Anexo 
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