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5º PRIMARIA  Rutinas  para la 9ª  Semana del 11 al 15 de mayo de 2020 

 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA  
 
1. Escucha este anuncio de     
televisión. 
https://youtu.be/K8sNECeEhDk 
  
2. Establece la idea principal y las       
ideas secundarias del anuncio que has      
escuchado. Puedes oírlo las veces que      
desees. 
https://youtu.be/MVVxUIqKmDU 
3. Haz un resumen del anuncio que       
has escuchado, tiene que ser un      
párrafo. 
4.¿Contesta a las siguientes preguntas     
argumentando tu respuesta? 
- ¿A quién va dirigido el anuncio? 
- ¿Qué mensaje transmite? 
- ¿Quiénes lo protagonizan? 
- ¿Qué relación guarda el anuncio en       
sí con el producto?  
- ¿Qué crees que quiere transmitirnos      
el producto? 
 
 
 
 

LENGUA 
1. Anuncios 
https://youtu.be/Y8uDm4Go28Q 
y página 170. 
Anexo: 1 
2. Ejercicios del libro del segundo      
trimestre de lengua. 
2, 3, 4,6  página 170. 
3. Ejercicio 7 de la página 171,       
del libro. Puedes utilizar el     
siguiente programa para diseñar el     
anuncio, www.canva.com 
4. Describe las partes de tu      
anuncio con el anexo 1. 
 
 

LENGUA 
 
1. Hoy celebramos en el      

centro el día de la familia. Por       
lo que te proponemos, que     
hagas la siguiente actividad: 
- Escoge en familia una foto      
donde estén todos o con uno      
de ellos y que sea importante      
para ti. 
- Escribe sobre esa foto. 
- Puede ser un texto narrativo      
y utilizando descripciones.  
- Cuenta que significa para ti      
la foto, dónde fue, por qué es       
importante.  
- Puedes contar los hechos     
que pasaron antes de la foto o       
por qué se hicieron la foto. 
- Qué pasó después de la foto. 
2. Hazte una foto con la      
narración que hayas hecho    
porque haremos un montaje    
con todas las redacciones del     
colegio. 
Anexo: 3 
 

LENGUA 
1. Anexo 2. Las dos imágenes. 
2.   Copia el recuadro de la 
página 168. Haz los ejercicios de 
la página 1, 4, 5, 
3. En una de las libretas 
pequeñas, que se te entré con el 
material puedes decorarla. En 
esta libreta copiaremos las reglas 
ortográficas que hemos trabajado  
 

LENGUA. 
 
1. Dictado 
https://youtu.be/xEq4bwLFTIM 
2. Grados del adjetivo. 
https://youtu.be/-3zI3GMxYn8 
Ejercicios del libro de lengua     
primer trimestre 9, 10 y 11.. 
3. Haz cuatro frases con cada      
uno de los grados del adjetivo.      
Sujeto+predicado. Indica cuál es    
el verbo, el sustantivo y el      
adjetivo. 

MATEMÁTICAS  
 
Los números: 

MATEMÁTICAS  
 
Cálculo y problemas: 

CIENCIAS NATURALES 
 
Experimentamos con las 

MATEMÁTICAS  
 
Cuerpos geométricos: 

MATEMÁTICAS  
 
Perímetros y áreas: 
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Escribe en letra los 
siguientes números, luego 
ordénalos de menor a 
mayor y por último pon el 
anterior y el posterior de 
cada uno. Ej. 28: 
veintiocho; 27-28-29. 
 
1.000.123 
9.030 
622,5 
16.405.222 
 
La recta numérica: 
Coloca en la recta numérica 
los siguientes números: 
(-3); (3,5);  (-1); (2,4); (-2,4); 
(1/2); (-1/2) 
 

a)20.289+6.598+458= 
b)25.987-5.698= 
c)689*53= 
d)159*10= 
e)608*78= 
f)1.704:3= 
g)4.123:7= 
 
Inventa un problema con la 
suma y la resta. 
 
Realiza el problema del 
anexo. 

fuerzas: Realiza la actividad 
del anexo de Ciencias 
Naturales.

 

 
 

 
  

 
Monta los cuerpos 
geométricos que enviamos en 
las bolsas de material, luego 
busca en internet cómo se 
llaman y ponle una etiqueta a 
cada una con su nombre. 
Apréndetelas. 

Calcula el perímetro y el 
área de las siguientes 
figuras: 
-un cuadrado de 2 cm de 
lado. 
-un rectángulo de 3cm de 
ancho y 5 cm de largo. 
 
Dibuja las dos figuras e 
intenta calcular 
entendiendo las figuras, el 
perímetro es lo que mide el 
contorno y el área los 
centímetros cuadrados que 
contiene la figura. Si no lo 
entiendes te lo explico el 
lunes. Te doy una pista, la 
regleta de 100 tiene 40 cm 
de perímetro y 100 cm² de 
área. 
 
Realiza alguna hoja del 
cuaderno de OAOA que 
sepas hacerla. 
 
 
 
 

VALORES/RELIGIÓN 
 
 
 
 

FRANCÉS 
Realizar las actividades   
en el cuaderno siempre    
poniendo la fecha en    

INGLÉS 
 
Escribe las preguntas 
que corresponden a las 
respuestas. 

MÚSICA: 
 
¿Qué compositor elegiste 
de los propuestos la 

INGLÉS 
 
Escucha esta canción: 
 
https://www.youtube.c
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francés para así repasar    
los números, meses,   
días de la semana…. 
 
Siempre respetando los   
márgenes y la letra    
limpia y ordenada. 
 
Las fichas de las colocó     
en anexos y me la     
envían al correo en    
cuanto lo tengan.  
 
Algunos tienen que   
repetir algunas  
actividades si no saben    
me escriben. 
 
Las fichas se pueden    
imprimir o hacerlas en la     
libreta de francés  
 
laurytfe@gmail.com 
 
anexos fichas 

 
En el ejercicio tendrás 
unas respuestas. Tú 
tendrás que escribir las 
preguntas que 
corresponden a esas 
respuestas.  
NO TE COPIES DEL 
EJERCICIO ANTERIOR. 
ES UN BUEN 
EJERCICIO PARA 
PRACTICAR. UNA VEZ 
QUE LO HAYAS 
REALIZADO, ES 
CUANDO 
COMPRUEBAS CON EL 
EJERCICIO ANTERIOR 
LO QUE ESCRIBISTE.  

ANEXO: La actividad. 

semana pasada? 
Ahora lee su historia. 
Luego vuelve a ver el vídeo 
del compositor que elegiste 
y comprueba que entiendes 
la historia cantada. 
 
Ahora, mira y escucha este 
corto sobre la amistad: 
 
https://youtu.be/OczEHXRU
9WU 
 
¿Crees que la música o 
“banda sonora” ayuda al 
relato de esta historia? 
Escribe dos renglones en 
los que lo expliques. 
 
 

om/watch?v=XMhrLsk
Q4Dc 
 
Copia la letra de la 
canción y traduce su 
significado. Hay partes 
que se repiten. Eso no 
lo copies.  
 
Luego pon la canción 
varias veces sin mirar 
lyrics o subtítulos e 
intenta escuchar una 
palabra que elijas hasta 
que seas capaz de 
escuchar frases 
enteras.  
Ejemplo: elijo la palabra 
“day”. Presto atención a 
la canción hasta 
escucharla y voy 
subiendo hasta 
conseguir escuchar 
frases más largas como 
“It is a beautiful day” así 
con todas las frases de 
la canción que son 
poquitas.  
 
PD. Si te animas manda 
un audio cantando un 
trocito de canción. :) 
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DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  DESCANSO 

PLÁSTICA 
Seguimos con el Op Art.  
 
Esta vez te toca a ti elegir 
alguna obra de ilusión 
óptica en YouTube y 
realizarla.  
 
Si quieres también puedes 
pintar por números este 
dibujo de Pablo Picasso.  
 
Puedes elegir entre hacer 
una cosa sola o las dos.  
 
PD: VETE GUARDANDO 
MATERIALES COMO 
TROCITOS DE CARTÓN, 
ROLLOS DE CARTÓN, Y 
TODO EL MATERIAL 
RECICLADO QUE 
PUEDAS ENCONTRAR 
PORQUE LO 
NECESITAREMOS PARA 
LA SIGUIENTE 
ACTIVIDAD. 
 
¡Ánimo!  
 
  
 
 
 

PHYSICAL EDUCATION  
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Warm-up, look at this video, 
you may use your house’s 
corridor( Calentamiento, mira 
este vídeo, puedes utilizar el 
pasillo de tu casa). 
https://youtu.be/12jAkFiSTbw 
 
Treasure hunt : orientation 
( La búsqueda del tesoro) 
 
Working orientation, pay 
attention to this video.Do your 
best!Lots of courage and good 
luck! ( trabajando la 
orientación, presta atención al 
vídeo.Da lo mejor de ti! Mucho 
ánimo y buena suerte!) 
https://youtu.be/Y0jjKwys6Qg 
 
Send me a video doing this 
motor challenge ( envíame un 
vídeo haciendo este reto 
motor). 
medinagarciacristina@gmail.c
om 
 
As I know you like Kobe Bryant 
, enjoy this animation short 
film.(tal y como sé que les 
gusta Kobe Bryant, disfruta de 
este cortometraje) 
https://youtu.be/J3N5HewglNs 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
Las fracciones: 
 
⅕+⅖+1/5= 
3/7+7/7=(intenta dibujar 
esta fracción, imagina 
que son partes de una 
pizza) 
14/16-5/16= 
7/10-2/10= 
 
¿Por qué no podrías 
sumar o restar fracciones 
con distinto 
denominador? 
 
 
 

FRANCÉS 
 Anexo 

VALORES 
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INGLÉS 
 
Pay attention to Layla’s 
audio and match the 
pictures. Presta atención al 
audio de Layla y une con el 
dibujo.  
 
ANEXOS: Explicación 
detallada.  
 
 

CIENCIAS NATURALES 
Ya hemos visto el pdf que nos 
habla de la fuerza y los tipos 
de fuerza, ahora tenemos que 
entrar en este enlace donde 
verán un video sobre el pdf, 
pero que se irá parando para 
que contesten las preguntas 
que les he formulado. 
Contestan, le dan a submit y 
continúan el video.  
https://edpuzzle.com/media/5e
aeba2eaf47343efbf27373 
 
 

 

 
 

 
  

CIENCIAS SOCIALES 
 La Web oficial de Turismo 
de Gran Canaria se encuentra 
actualizando su página sobre 
senderismo. Nos  han 
solicitado nuestra 
colaboración. Necesitan saber 
cuáles son los diferentes 
municipios de la provincia de 
Las Palmas, es decir, Isla de 
Gran Canaria, Lanzarote, 
Fuerteventura y La Graciosa. 
Para ello solamente tendrán 
que completar los diferentes 
mapas que encontrarán en el 
anexo. 
Distribuye la actividad en las 
dos sesiones de esta semana. 
Puedes trabajar los 
municipios de la Isla de Gran 
Canaria el miércoles y 
Lanzarote, Fuerteventura y La 
Graciosa el Jueves. 

CIENCIAS SOCIALES 
 
Continuar con la actividad 
propuesta el miércoles. 

 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Corporal expression:( 
expresión corporal) 
 
Taking into account the family 
day and our current situation 
of confinement due to the 
pandemic COVID19 , I would 
like you dance with your 
family this song,and be aware 
that together we can change 
and save the world.Enjoy it! ( 
teniendo en cuenta el día de 
la familia y nuestra situación 
actual de confinamiento 
debido a la pandemia 
COVID19, me gustaría que 
bailes con tu familia esta 
canción, y tomes conciencia 
que juntos podemos cambiar 
y salvar el mundo. 
Disfrútala!). 
https://youtu.be/lDVKaYOed7
M 
 
Oculo-manual coordination 
( coordinación oculo-manual) 
Today you have a motor 
challenge.Look at this video.( 
hoy tienes un reto motor. Mira 
este vídeo). 
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https://youtu.be/zVbMR6hw1
Hc 
Send me a video doing this 
motor challenge ( envíame un 
vídeo haciendo este reto 
motor). 
medinagarciacristina@gmail.
com 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
NOTA: Recuerden, que entre las tareas de las diferentes áreas, deben de hacer una pausa descanso de 15 minutos. 
 

ANEXOS: 
PLÁSTICA: 
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INGLÉS: 
Session 1: 
Se enviará un audio sobre los oficios. Escúchalo y luego escribe el nombre de cada oficio debajo del dibujo y el número al que pertenece 
según el orden en que lo diga Layla. Ejemplo. Number 1. It is a flower. Entonces busca la flor y ponle el número 1. ES SOLO UN EJEMPLO. 
TÚ ESCUCHARÁS DE LOS OFICIOS. 

1. Match the names to the photo: Security guard – Cleaner – Taxi driver -  Nurse – Musician – Doctor – Shop assistant 

2. Listen to the audio and match the number to the photo. WHO AM I? 

 

 

 

TE COMPARTO LAS SOLUCIONES DE LA SEMANA ANTERIOR.  

1. What time does Layla wake up?  

She wakes up at seven o’clock.  

Layla wakes up at seven o’clock.  

2.What does Layla drink when she wakes up? 
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She drinks tea when she wakes up. 

3.What activity does Layla do when drinking tea? 

She reads a book when drinking tea. 

4.What time does Layla have breakfast?  

She has breakfast at half past seven or seven thirty.  

5.What does Layla do at eight o’clock?  

She brushes her teeth and has a shower at eight o’clock. 

6.What time does Layla talk to her mum on the phone? 

She talks to her mum on the phone at eleven o’clock. 

7.What does Layla do at quarter to three?  

She has lunch at quarter to three or two forty-five. 

8.What does Layla do at 6 o'clock ?  

She does her exercises at six o’clock. 

9.What time does Layla have dinner? 

She has dinner at eight o’clock in the evening. 

10. What does Layla do at half past eight? 

She watches TV at half past eight or eight thirty. 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org


 
 
 
 
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 

11. What time does Layla go to bed?  

She goes to bed at eleven o’clock. 

 

Session 2: 

_______________________________________________? Today is Thursday, 7th May 2020 

_______________________________________________? It is sunny and hot. 

________________________________________________? We are in spring. 

_________________________________________________? My name is Lorena. 

__________________________________________________? I live in Santa Cruz de Tenerife.  

_________________________________________________? I study in Aguere School.  

_________________________________________________? I am twelve years old. 

__________________________________________________? My birthday is on 23rd May. 

__________________________________________________? I am from the Canary Islands.  

___________________________________________________? I am wearing a blue T-shirt and jeans.  

____________________________________________________? I have got brown eyes and blond hair.  
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____________________________________________________? My favourite movie is Avengers. 

____________________________________________________?My favourite food is salad. 

____________________________________________________?My favourite colour is purple. 

____________________________________________________?My favourite subject is Maths. 

____________________________________________________?My favourite book is Harry Potter. 

____________________________________________________?My favourite sport is volleyball. 

____________________________________________________?My favourite animal is cat 

____________________________________________________ It has got black fur, It has got green eyes.  

_________________________________________________ In my family there are four members. My mum’s name is Elena. 
My dad’s name is Javier. My sister’s name is Tania. My sister has got black eyes and blond hair. She likes going out with 
her friends.  

____________________________________________________? I have talent for dancing.  

__________________________________________________? I want to be a nurse when I grow up. 

____________________________________________________? I like reading comics and watch TV series. 

___________________________________________________? I don’t like climate change.  
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___________________________________________________? I have got a lot of friends.  

___________________________________________________? I can do many things, for example, I can play the guitar.  

 

 

 

 
 
 

MATEMÁTICAS: 
 
★ La recta numérica: 

 
___________________________________________________________________________ 

I I I I I I I I I I I I I 
           0   

 
 

★ Problema: 
Quiero celebrar mi cumpleaños en un parque temático. He ahorrado durante un año 100 euros, mis padres van a poner 15 euros más 
cada uno. Si me piden por cada invitado 5 euros porque están al 50%, ¿cuántas personas puedo invitar?¿cuál sería el precio sin 
descuento? 
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Recuerda llevar a cabo los siguientes pasos: 
1. Lee dos veces el problema. Cópialo  en la libreta. 
2. Vuelve a leer y subraya con un primer color los datos importantes. 
3. Enumera  las preguntas que tienes que resolver y las subraya  de otro color. 
4. Escribe el número de la pregunta que vas a resolver en rojo y luego resuelve con las operaciones que has decidido escoger. 

Una vez resuelto escribe en un recuadro Solución a la pregunta 1:  ........ Así con todas las preguntas. 
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Lengua 
Anexo 1. 
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Anexo 2: 
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Anexo 3: 
 

 
 

 1º. Elige el tema de que vas a escribir. 
2º. Haz una lluvia de ideas secundarias sobre la idea principal.  

- Personajes. - Lugar. 
- Temas que vas a abordar.  - Cuándo ocurre. 
- Tiempo en el que ocurre. 

3º. Reflexiono sobre las ideas tengo suficiente conocimiento, tengo que investigar sobre algún tema. 
4º Hago una relación de las ideas que voy a escribir, 1º sucede esto, después y final. Ten en cuenta las imágenes para escribir cuentos. 
5º. Haz un pequeño borrador siguiendo las fórmulas para escribir cuentos.  
6º. Comienza a redactar el cuento, la historia, etc.ç 
7º Para enlazar las ideas utiliza los conectores.  
8º. Lee y relee lo que has escrito. Léelo en voz alta. (uso de comas y del punto) 
9º. Escribe un título para tu historia. 
10º. Pásalo a limpio, utiliza las normas de la libreta para la presentación 
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FRANCÉS  
 Anexo 
Actividades para los dos días de Francés. 
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CIENCIAS NATURALES 

EXPERIMENTA CON FUERZAS 

 

 
 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org


 
 
 
 
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 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 
GRAN CANARIA 
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LANZAROTE 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
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FUERTEVENTURA 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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