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5º PRIMARIA  Rutinas  para la 12ª  Semana del 1 al 5 de junio de 2020 

 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA  
 
1. Atiende al video que te      
presentamos 
https://youtu.be/vdYtjK_BOM4 
 
2. Establece la idea principal y las       
ideas secundarias del video que has      
visto. 
3. Haz un resumen del video. 
4. ¿Qué piensas de la historia?, ¿Qué       
te sugiere? ¿Tiene alguna moraleja?  
 
 
 
 
 

LENGUA 
1. Inventate un cuento, un texto      
narrativo o una historia sobre el      
esfuerzo. 
Anexos 1. 

LENGUA 
 
 1. Dictado  
https://youtu.be/ZCltuWuXotU 
2. Lee el texto del anexo 2 y        
contesta a las siguientes    
preguntas. 
- ¿En qué se diferencia la      
respiración de las ballenas de la      
de los humanos? 
- Cita tres ejemplos de cetáceos. 
-¿Cómo son y dónde están     
situadas las orejas de las     
ballenas? 
- ¿Qué son los espiráculos? 
- ¿Hacia dónde se desplazan las      
ballenas cuando llega el frío?     
¿Cómo viajan? ¿Cuánto dura el     
viaje? 
- Escribe una descripción de las      
ballenas. 
 
 
 

LENGUA 
1.    Los dos puntos.y  anexo 3. 
https://youtu.be/FWP6dpXBP4Y 
 https://youtu.be/NCSnt4nQN_k 
2.   Escribe 5 frases con cada uno 
de los ejemplos que se puede 
utilizar la enumeración. 
3. Realiza el anexo 4. 

LENGUA. 
 
1. Ortografía con ge y gi. 
2. Copia el recuadro amarillo de la 
página 208 en tu cuaderno- 
3.  Realiza el ejercicio 1, 2, 3 y 8.  
4. Anexo 4. Solo el 2,3 y 4. 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS  
 
Los números y 
operaciones: 
1. Escribe en letra los 
siguientes números, luego 

MATEMÁTICAS  
 
Problemas: 
Inventa dos problemas que se 
resuelva con tres operaciones 
cada uno. Utiliza las hojas en 

CIENCIAS NATURALES 
Realiza un mural que 
se divida en dos 
columnas: en cada 
una de ellas, pueden 
escribir o pegar 

MATEMÁTICAS  
 
Gráficas: 
Busca la población de 6 
municipios de Tenerife y 
represéntalo en una gráfica de 

MATEMÁTICAS  
 
 
Realiza dos  hojas del cuaderno 
de OAOA que sepas hacerla. 
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redondeamos a la decena 
más próxima. 
(ejemplo: 2.568: 2.570) 
 
1256 
100.254 
287 
 
 
2.Descompón de dos   
maneras diferentes los   
números anteriores: 
ejemplo:  
2568: 

- 2M+5C+6D+8U 
- 2.000+500+60+8 

 
3.Realiza la tabla de las 
divisiones del anexo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

blanco para crear problemas 
de tu cuaderno OAOA. 
 
 

imágenes. En la 
primera columna 
ponemos 
“PRODUCEN 
ENERGÍA” y en la 
segunda columna, 
“CONSUMEN 
ENERGÍA”. Por 
ejemplo, 
PRODUCEN ENERGÍA/  
El Sol 
CONSUMEN ENERGÍA 
Seres vivos 
 

 

 
 

 
  

barras. 
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VALORES/RELIGIÓN 

Es muy importante tener en 
cuenta que cada día debemos 
poner de nuestra parte para 
ir mejorando en todos los 
aspectos. Sin embargo, no 
basta con sentamos ante la 
mesa, revisar el material y 
ponemos manos a la obra. Es 
fundamental, una buena 
predisposición, una buena 
actitud para que todo resulte 
más sencillo. 

Tras ver el contenido del 
siguiente enlace, te propongo 
que describas muy 
brevemente tu opinión sobre 
el cambio que 
experimentado por el 
protagonista. 

https://youtu.be/aF4lMplHxf
k 

 

Para terminar, un corto muy 

FRANCÉS 
 
Las tareas las coloque en la otra 
columna. 
 
Son fichas interactivas muy 
fáciles de hacer.  
 
Cualquier duda me escriben al 
correo. 
 
Hay muchos niños con tareas 
pendientes de las semanas 
anteriores, vayan poniendose al 
dia y las ven entregando 
aunque haya pasado las 
semana,  no importa, tienen 
tiempo. 

INGLÉS 
 
Read the biography and 
answer true or false. Lee la 
biografía y responde 
verdadero o falso. Corrige 
los que sean falsos.  
 
Anexo: Biografía de Walt 
Disney 
 
 
 

.  

MÚSICA 
 
Música de todo tipo para 
disfrutarla y seguirla. Puedes 
hacerlo en familia. 
 
Queens 
https://youtu.be/8i4hIHOw3ds 
 
Queens 
https://youtu.be/iQzuCScjs08 
 
Canción popular de Nueva 
Zelanda con percusión 
corporal 
https://youtu.be/pFKRwWsfjn
o 
 
Intensidad del sonido 
https://youtu.be/lUYEvCly8Fo 
 
Otra de las características de la 
Música: Velocidad  
https://youtu.be/iN5Jv9s-z80 

INGLÉS 
 
Te toca a ti. Elige alguna 
persona que estimes y realiza 
una biografía. Pueden ser 
deportistas, cantantes, actores, 
miembro de tu familia, etc.  
Te paso un modelo para hacerlo. 
 
Anexo: modelo para hacer 
la biografía.  
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peculiar titulado "Cadena de 
favores" 
https://youtu.be/VAlluq1_P3
U 

 

- Analiza la cómo varía la 
expresión de las personas 
que son ayudadas. ¿Qué 
expresan al principio, 
cuando les ofrecen ayuda? 
¿Cambia su expresión al ser 
ellos los que ayudan? 

- Si te fijas, comienza una 
persona haciendo un favor y 
el corto termina recibiendo 
esa misma persona un favor. 
De todas las acciones que has 
visto, ¿Cuál es la que te ha 
más que te ha gustado? 

 

 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  DESCANSO 
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PLÁSTICA 
¡Se acerca el veranito!  
 

Vamos a realizar un collage 
del verano o SUMMER. 
 

Para ello, recorta de 
revistas, folletos, etc., 
imágenes relacionadas con 
el verano como helados, 
bañadores,sandía, gafas de 
sol, crema solar, sombrilla, 
playa,gorras… (lo que se te 
ocurra, la lista es amplia)  y 
pégalas juntas hasta formar 
el collage. Pon el título en 
inglés: summer. 
 

Recuerda:  
Collage: es una técnica 
artística que consiste en 
pegar distintas imágenes 
sobre un lienzo o papel. 
Ejemplo:

 
 
 

PHYSICAL EDUCATION  
EDUCACIÓN FÍSICA 
-Warm-up, don’t worry if you 
don’t understand all what he is 
saying, focus on what they are 
doing, have a try! / calentamiento, 
no te preocupes si no entiendes 
todo lo que dice, céntrate en lo que 
están haciendo, inténtalo!  
https://youtu.be/LACU9FqY3-8 
 
-Here you a have your challenge / 
aquí tienes tu reto. 
-Corporal expression, Acrosport / 
expresión corporal Acrosport. 
Watch this video and practice as 
many as you can do, have a try! / 
mira este vídeo y practica todas 
que puedas, inténtalo. 
https://youtu.be/5h8Q30jpvuo 
-Send me a video doing it / envíame 
un vídeo haciendo éste. 
medinagarciacristina@gmail.com 
 
-Back to the calm, Mindfulness / 
vuelta a la calma, Mindfulness 
https://youtu.be/qFZKK7K52uQ 
 
 

 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
Calcula el área y el 
perímetro de los casos 
siguientes: 

a) cuadrado de 3cm 
de lado. 

b) rectángulo de 
4x6cm 

c) cuadrado de 1dm 
de lado. 

d) rectángulo de 
9x18dm 

e) el de tu cuaderno. 

FRANCÉS 
 
 
 
Los enlaces son fichas    
interactivas me mandan la    
foto con la puntuación que     
saquen: 

 
https://es.liveworksheets.co
m/db441342pi 
 
https://es.liveworksheets.co
m/ua146035lm 
 
https://es.liveworksheets.co
m/ir354117uk 
 
https://es.liveworksheets.co
m/xt208294iq 
 
https://es.liveworksheets.co
m/iy397503mg 
 
https://es.liveworksheets.co
m/iz469882cc 
 
https://es.liveworksheets.co
m/bi549282rk 
 
https://es.liveworksheets.co
m/kp601709vb 
 

RELIGIÓN / VALORES 

Te propongo ver un pequeño 
cuento titulado "Los tres 
deseos". 
https://youtu.be/VtgZtxKzzH0 

Como has visto, la oportunidad 
de pedir tres deseos, se asocia 
a obtener la mayor felicidad 
posible. 

1.- ¿Crees que la actitud del 
hombre fue la mejor para 
aprovechar los deseos que 
podía obtener?¿Pensó bien lo 
que pedía?¿Los deseos que 
pidieron eran para los dos?

 

2.- Si tu tuvieras la posibilidad 
de pedir un deseo ¿Lo 
pensarías bien?¿Pensarías en 
la importancia de 
compartir?¿Qué pedirías? 

 

 

 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/LACU9FqY3-8
https://youtu.be/5h8Q30jpvuo
mailto:medinagarciacristina@gmail.com
https://youtu.be/qFZKK7K52uQ
https://es.liveworksheets.com/db441342pi
https://es.liveworksheets.com/db441342pi
https://es.liveworksheets.com/ua146035lm
https://es.liveworksheets.com/ua146035lm
https://es.liveworksheets.com/ir354117uk
https://es.liveworksheets.com/ir354117uk
https://es.liveworksheets.com/xt208294iq
https://es.liveworksheets.com/xt208294iq
https://es.liveworksheets.com/iy397503mg
https://es.liveworksheets.com/iy397503mg
https://es.liveworksheets.com/iz469882cc
https://es.liveworksheets.com/iz469882cc
https://es.liveworksheets.com/bi549282rk
https://es.liveworksheets.com/bi549282rk
https://es.liveworksheets.com/kp601709vb
https://es.liveworksheets.com/kp601709vb
https://youtu.be/VtgZtxKzzH0
https://youtu.be/VtgZtxKzzH0


 
 
 
 
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 

 
 

Tareas pendientes por   
entregar o cualquier duda: 
laurytfe@gmail.com 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

INGLÉS 
 
Listen to the audio and 
complete the gaps. 
Escucha el audio de Layla y 
completa los espacios en 
blanco con la palabra o 
número que oigas.  
 
ANEXOS: Explicación 
detallada.  
 
 

CIENCIAS NATURALES 
En nuestra vida cotidiana 
usamos muchas 
herramientas y aparatos 
que consumen energía 
para poder funcionar. Por 
eso es importante utilizar 
fuentes de energía que 
se renuevan 
continuamente, como por 
ejemplo, el sol y el 
viento. (Actividades para 
comenzar esta unidad en 
el anexo). 
 
 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 Imagina que eres un 
astronauta y que vas a seguir 
con el  “ viaje por el espacio”, 
desde la Tierra al Universo y 
desde el Universo a la Tierra. 
Debes investigar sobre los 
siguientes apartados: 

1. La Luna y la 
atmósfera. 

2. La hidrosfera y la 
geosfera. 

3. ¿Cómo se representa 
la Tierra? 

4. Las coordenadas 
geográficas. 

Para realizar este viaje puedes 
usar el libro de Ciencias 
Sociales el tema 1. 
Debes realizar la 
investigación contestar a 
todas las actividades. 
BUEN VIAJE 

CIENCIAS SOCIALES 
 
Continuar con la actividad 
propuesta el miércoles. 

 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-Warm-up / calentamiento 
https://youtu.be/aW_JqSK-C
gY 
 
-We keep working on the 
previous contents and criteria 
globally / continuamos 
trabajando los contenidos y 
criterios previos de forma 
globalizada. 
https://youtu.be/FII-3grfDq4 
 
-Today you have a challenge / hoy 
tienes un reto. 

-Healthy diet / dieta saludable. 
-Make a fun and original dish 
using healthy food. 
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-Write the recipe for everyone 
to create a healthy recipe book. 
Presenta un plato divertido y 
original usando alimentos 
saludables. Escribe la receta 
que entre todos crear un libro 
de recetas saludables. 
-Send me a video doing it / 
envíame un vídeo haciendo éste. 
medinagarciacristina@gmail.com 
-Back to the calm,meditation, 
Mindfulness / vuelta a la calma, 
meditación, Mindfulness. 
https://youtu.be/Q4ODsJ7ryUA 
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NOTA: Recuerden, que entre las tareas de las diferentes áreas, deben de hacer una pausa descanso de 15 minutos. 
 

ANEXOS: 
 
INGLÉS: 
Session 1: 
IMPORTANTE: VAS A ESCUCHAR LA BIOGRAFÍA DE EMMA WATSON. PRIMERO 
ESCUCHA EL AUDIO PONIENDO MUCHA ATENCIÓN. LUEGO LEE EL TEXTO 
PARA SABER QUÉ TE PIDE QUE COMPLETES Y SI NO ENTIENDES ALGUNA 
PALABRA BÚSCALA. A CONTINUACIÓN, ESCUCHA EL AUDIO MIENTRAS 
RELLENAS LOS ESPACIOS EN BLANCO. ESCÚCHALO LO QUE NECESITES.  

 
1) Emma Charlotte Duerre Watson is an English________________ , model and activist.  
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2) She was born on the 15th of _________ _____________ in Paris, France.  
3) As a child she lived in __________________.  
4) Her ________________ professional acting role was as Hermione Granger in the            
_____________________________ films.  
5) She has acted in all __________________ Harry Potter films.  
6) In total she has acted in _____________________films.  
7) Her most recent roles were in Beauty and the Beast and The Circle in _________________ and                 
Little Women in __________________.  
8) She went to university in _______________ and ________________.  
9) She graduated in _______________ with a degree in ____________ Literature.  
10) She was a teenager _____________ aged _____________ in 2005.  
11) She has modelled for different _____________________.  
12) She has been a ___________________ Rights Activist for the United Nations since 2014.  
13) She is __________years _________.  
14) She is ___________________.  
15) She lives in England and ________________.  
16) She has _______________cars. 
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Session 2: 

 
Walter Elias Disney was born in Chicago, Illinois in USA on December 5th, 1901.  
Walt developed a love for drawing and art when he was four years old.  
He began his career as an artist and learned about animation. Walt wanted to make his own animation cartoons. It was difficult                      
because he had not money but he never gave up. He created Mickey Mouse and a lot of films, for example, Snow White, Peter                        
Pan, Dumbo, Alice in Wonderland… 
He had and idea. He created theme parks with rides and entertainment based on his movies. The parks were a success and are                       
one of the most popular vacation destinations in the world.  
He was married to Lillian Bounds in 1925. They had a daughter, Diane, in 1933 and later adopted another daughter, Sharon. 
He won 22 Academy Awards and received 59 nominations.. 
Disney died in Burbank, California in USA on December 15th, 1966 from lung cancer. 
His legacy is still alive. His movies and theme parks are still famous. His company continues to produce wonderful movies and                     
entertainment every year. 
Famous quotes: 
 “If you can dream it, you can do it”. 
“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them”. 
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TRUE OR FALSE: 
- He hated art and drawing. 
- He copied a lot of films, for example, Snow White. 
- He created theme parks with rides and entertainment based on his movies. 
- He didn’t won 22 Academy Awards. 
- His movies and theme parks are not famous. 
- Walter Elias Disney is his full name.  

 

Session 3: 
BIOGRAPHY 
(IT IS A HISTORY OF A PERSON’S LIFE) 

- PICTURE (DRAW OR IMAGES) 
- NAME: 
- BIRTH DATE: 
- BIRTH PLACE: 
- EARLY LIFE: 
- ADULT LIFE: 
- FAMILY: 
- WHAT DID THE PERSON DO THAT HELPED OTHER PEOPLE? OR WHY IS HE/SHE FAMOUS? 
- FUN FACTS: 

 
TE COMPARTO LAS SOLUCIONES DE LA SEMANA ANTERIOR. Comprueba, también, con la transcripción del audio. 
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FIVE 

 ONE 

TWO 
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FOUR 

SIX 
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THREE 

 
Transcripción del audio: 

Celebrations in the Canary Islands and the United Kingdom 

 Listen again to the audio and then practice reading aloud ( en voz alta ) the text below. 

 Number one:  May Day is a festival celebrating Spring. It is celebrated the first weekend in May every year in the United Kingdom. Celebrations 
include dancing around a May Pole in traditional dress. 

 Number two: The Carnival of Tenerife is celebrated every year in February or March. It is the second biggest carnival in the world. People 
dance in the streets wearing fancy dress. 
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 Number three:  Corpus Christi is in May in Tenerife. The streets are covered in flowers, seeds, salt, etc. to create beautiful carpets. 

  

Number four: On Easter Sunday in the United Kingdom every year, children paint boiled eggs with colourful pictures. They roll the eggs down a                        
hill. They also receive presents of chocolate Easter eggs from their families. 

  

Number five: The Day of the Canary Islands is celebrated every year on the 30th of May. Celebrations include cultural activities and Canarian                       
things, traditional food for example ‘gofio’ and popular music ‘folclore’.  People wear traditional clothes on this day. 

  

Number six: Notting Hill Carnival is celebrated every year in London in August. It celebrates Britain's Afro Caribbean community. People eat                     
Jamaican food for example curried goat. People dance in the streets wearing fancy dress.   
 
 
MATEMÁTICAS: 

 
★ Divisiones: 

 

Dividendo Divisor Cociente Resto 

3216 6   

 3 325  

144 12   
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Lengua 
Anexo 1. 
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Anexo 2:  

Los científicos dan a las ballenas, los delfines y las marsopas el nombre de cetáceos. Los cetáceos viven en casi todos los océanos del mundo. 

Algunas ballenas pasan el verano en el círculo polar Ártico o en el Antártico y cuando empieza el frío, se desplazan hacia aguas más cálidas. 
Viajan en bandada y nadan sin parar durante dos o tres meses, solo paran para descansar o para relacionarse, pero nunca para comer, hasta que 
llegan a su destino: los trópicos. Allí se quedan para pasar el invierno, aparearse o tener las crías y cuidarlas. Cuando llega el buen tiempo, 
vuelven a las zonas frías. 

Las ballenas son animales de sangre caliente. Tienen la piel suave, orejas (unos orificios pequeños situados detrás de los ojos) y respiran a través 
de los orificios nasales, llamados espiráculos. Controlan conscientemente cada respiración, es decir, tienen respiración voluntaria, al contrario de 
los humanos que respiramos automáticamente, tenemos respiración involuntaria. Cómo respiran aire, las ballenas pasan mucho tiempo nadando 
cerca de la superficie del mar, pero son expertas buceando para buscar comida. Bajo del agua, las ballenas pueden aguantar la respiración desde 
diez segundos hasta dos horas. 

Aunque sus pulmones son pequeños en relación con su tamaño corporal, su respiración es eficiente porque cada vez que las ballenas respiran 
sustituyen el 80% del aire almacenado en los pulmones por aire nuevo (los humanos solo sustituimos un 25%), así almacenan suficiente oxígeno 
en la sangre. 

Bronwyn Sweeney, Ballenas y delfines. Ed. RBA. 
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Anexo 3: 
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FRANCÉS  
 

Son fichas interactivas. Las puedes repetir las veces que quieras. 
 
 
 
CIENCIAS NATURALES 
 

Actividad Martes: 
 

 

Lee el fragmento de texto sobre los molinos de viento, 
compara estas dos imágenes  y reflexiona. 
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- ¿Qué función crees que tenía el molino contra el 
que embistió don Quijote? 
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a. Moler cereales. 
b. Generar electricidad. 
c. Transportar agua. 
d. Refrescar el aire con las aspas. 

- Los nuevos molinos de viento que aparecen en 
la imagen son aerogeneradores, aunque 
popularmente también se les conoce como 
molinos. ¿Para qué se utilizan? 

- Indica qué tipos de energía conoces y pon 
ejemplos de cada una de ellas. Por ejemplo, 
energía mecánica o cinética: Es la que tienen los 
cuerpos en movimiento, como las aspas que 
mueven el molino. 
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