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5º PRIMARIA  Rutinas  para la 13ª  Semana del 8 al 12 de junio de 2020 

 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA  
 
1. Atiende al video que te      
presentamos 
https://youtu.be/NSwXJby5bdI 
 
 
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. Tienes que inventarte una historia      
donde aparezcan estas palabras    
cabeza, estudio, nuestra, humanos,    
claro, paises, nunca, ideas, pregunta,     
somos, plazo, Francia, Fernando,    
suelo, miembro, o, octubre, puedo. 

LENGUA 
 
 1. Dictado  
https://youtu.be/beTyrmAPC9k 
 
2. Lee el texto y contesta a las        
preguntas. 
 
https://drive.google.com/file/d/1
Wie7RBEkSatCvQCIWtlWtOIG
rjHLaiP8/view?usp=sharing 
 

LENGUA 
1.     Anexo 1. Luego tienes que 
escribir lo que has escrito en cada 
apartado en un texto descriptivo. 

LENGUA. 
 
1. Ejercicios de ortografía online. 
Reglas Ortográficas 
2. Reglas Ortográficas 
3.Reglas Ortográficas 
4. Reglas Ortográficas  
5. Reglas Ortográficas 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS  
 
Calcula en la zona del 
cuaderno de OAOA las 
siguientes operaciones: 

1. 356,5+698,5= 
2. 500-387= 
3. 6598x34= 
4. 6582:6= 

MATEMÁTICAS  
 
Realiza una hoja  del 
cuaderno de OAOA.  
 
 

CIENCIAS NATURALES 
Hoy te propongo este 
taller de ciencias (ver 
anexo 3). 
 
 

 

 
 

MATEMÁTICAS  
 
Realiza dos hojas del cuaderno 
de OAOA. 
 
 

MATEMÁTICAS  
 
Ponte de acuerdo, con un 
compañero o una 
compañera de tu clase, para 
hacer por videollamada una 
hoja del cuaderno de OAOA, 
hablen sobre los resultados, 
razonen sobre la manera de 
solucionarlo y expliquen el 
procedimiento si tu 
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compañero o compañera no 
sabe cómo hacerlo. 
 
 
 

VALORES/RELIGIÓN 

Ya estamos casi terminando, 
pero este curso ha sido 
bastante peculiar. Hemos 
aprendido términos a través de 
nuestra propia experiencia: 
cuarentena,  aislamiento, 
afinamiento, escalada y ahora 
desescalada. En fin, términos 
que no estaba programado 
impartir pero que, sin duda nos 
han quedado claros.  

Hoy te propongo oír una 
canción de Rozalén que nació 
de esta vivencia en la que  aún 
estamos. Posiblemente la 
conoces"Aves enjauladas" 

https://youtu.be/B9rfD5WEJXM 

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 
 
Haz una redacción de tu 
habitación. Para ello 
recuerda decir las cosas 
que hay, describir 
algunos muebles u 
objetos, etc.  
 
RECUERDA USAR: 
 It has got, it hasn’t got... 
It is green… 
There is, there are…  
in, on, under… 
 
Así como las ideas que 
quieras añadir.  
 
 
 

.  

MÚSICA 
 
Conoce a otros 
compositores musicales: 
 
Wagner 
https://youtu.be/774YZmV
qFvc 
 
Häendel 
https://youtu.be/nv_duaw
a8hg 
 
Elige uno de los dos e 
investiga algo más de su 
vida. 
 
A continuación disfruta 
de este fragmento de 3 
minutos de “La flauta 
mágica”, de Mozart, que 
seguro que has oído 
alguna vez, pero no te 
imaginabas con puesta en 
escena (ya que es una 
ópera). 
https://youtu.be/YuBeBjq

INGLÉS 
 
Elabora un cómic con tus 
rutinas diarias. 
 
RECUERDA: 
En cada viñeta tiene que 
haber una rutina diaria, es 
decir, es cada viñeta o 
cuadrado o rectángulo tiene 
que haber un dibujo que 
refleje esa rutina y la frase 
de tu rutina diaria. 
 
EJEMPLO: 
 

 
I have breakfast at half past 
seven. 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/B9rfD5WEJXM
https://youtu.be/774YZmVqFvc
https://youtu.be/774YZmVqFvc
https://youtu.be/nv_duawa8hg
https://youtu.be/nv_duawa8hg
https://youtu.be/YuBeBjqKSGQ


 
 
 
 
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 

La letra de este texto es muy 
interesante por eso te 
propongo trabajarla en la 
siguente ficha interactiva 
https://www.liveworksheets.c
om/ep276399rq

 

Al terminar haz clic en Finish 
y envíame tu ficha con  los 
datos: Nombre, curso, 
asignatura y mi correo 
(isbelmil@hotmail.com) 

 

 

 

KSGQ 
 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  DESCANSO 
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PLÁSTICA 
 
Tendrás que poner manos 
a la imaginación y decorar 
un ICE CREAM como más 
te guste. Puedes hacerlo 
solo o con la familia. 
Puedes usar los materiales 
que quieras.  
 
Te paso modelos para 
ayudar a tu creatividad. 
¡ÁNIMO! :) 
 

 
 

PHYSICAL EDUCATION  
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
-Warm-up while having fun / 
calentamiento mientras nos 
divertimos 
https://youtu.be/_swUGtEpazY 
 
Increases the level of exercise at 
home / aumenta el nivel de 
ejercicio en casa. 
 
-Here you have a challenge / aquí 
tienes un reto. 
 
LOCK DOORS! / BLOQUEAR 
PUERTAS 
 
1-You should put a post-it in each 
door / debes poner un post-it en 
cada puerta. 
 
2- In each post-it write it an 
exercise : 1 door ( ten jumps), 2 
door (ten burpees), 3 door ( 10 
squats), 4 door ( sit-ups) / en cada 
post-it escribe un ejercicio: 1 
puerta ( diez saltos), 2 puerta ( 
diez burpees), 3 puerta ( diez 
sentadillas, 4 puerta ( diez 
abdominales. 
 
3- Nobody can open that door 
without having done the exercise, 
once the door is unlocked / nadie 
puede abrir esta puerta hasta que 
haga el ejercicio, una vez hecho 

MATEMÁTICAS 
 
En el cuaderno de OAOA , 
en las páginas que aparece 
una cuadrícula, dibuja las 
siguientes figuras. 
 
un rectángulo de 3x7 cm 
 
un rectángulo de 
10x8cm 
 
Calcula sus áreas y 
perímetros. 

FRANCÉS 
 
 
 
Los enlaces son fichas    
interactivas me mandan la    
foto con la puntuación que     
saquen: 
 
https://es.liveworksheets.co
m/mk306832fo 
 
https://es.liveworksheets.co
m/iy397503mg 
 
https://es.liveworksheets.co
m/xy631199ju 
 
https://es.liveworksheets.co
m/zu549419nd 
 
https://es.liveworksheets.co
m/vm464813eu 
 
https://es.liveworksheets.co
m/op601977cd 
 
Tareas pendientes por   
entregar o cualquier duda: 
laurytfe@gmail.com 

RELIGIÓN / VALORES 

A través del siguiente enlace, 
podrás disfrutar de un corto de 
Disney muy divertido  "El mago 
Presto"https://youtu.be/mmP0_
mEH390 

 

En estas imágenes tan 
divertidas,  han ocurrido 
muchas cosas que vamos a 
analizar en la siguiente ficha 
interactiva, muy sencilla de 
completar.https://www.livework
sheets.com/sl345557qp 
Posiblemente tengas que 
volver a visualizar el corto para 
extraer los diversos momentos 
en los que se ve claramente los 
valores de asertividad y 
empatía.
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ésta se desbloquea. 
 
-Send me a video showing it / 
envíame un vídeo mostrando 
éste. 
medinagarciacristina@gmail.com 
 
 
 
-Back to the calm , Mindfulness / 
vuelta a la calma, Mindfulness 
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 
 
 
 
 

Al terminar haz clic en Finish y 
envíame tu ficha con  los datos: 
Nombre, curso, asignatura y mi 
correo (isbelmil@hotmail.com) 
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INGLÉS 
 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=P_ytESTu80g 
 
Escucha, observa y busca 
las palabras o frases que no 
entiendas. 
 
Luego escucha otra vez  e 
intenta repetir para practicar 
los diálogos y la 
pronunciación.  
 
Por último, elabora un 
pequeño diálogo de compra 
en una tienda que elijas.  
 
 
 

CIENCIAS NATURALES 
Esta semana 
continuamos conociendo 
un poco más sobre la 
energía y 
experimentamos con ella. 
El cambio de posición de 
Don Quijote y su caballo 
se produjo gracias a la 
energía. Sucede lo 
mismo con todos los 
cambios que ocurren a 
nuestro alrededor. La 
energía no tiene masa ni 
ocupa lugar. Sabemos 
que existe porque vemos 
los efectos que provoca 
en los cuerpos. 
Lee este texto que nos 
habla sobre las formas 
de energía (ver anexo1). 
Es interesante que 
experimentes con 
algunas formas de 
energía, usando los 
siguientes materiales (ver 
anexo 2). 
 
 
 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 Estos últimos meses estamos 
viviendo una situación que 
nunca hubiéramos pensado 
que podría ocurrir. Muchas 
personas piensan que parte de 
la culpa la tienen nuestros 
políticos. En la actualidad 
vivimos en un Estado 
democrático. Averigua cómo 
se organiza España, qué 
derechos tenemos y dónde se 
recogen. Cómo está 
organizada España 
políticamente  y la 
organización de los 
territorios. Cuáles son los 
poderes del Estado. Qué 
significa que España es una 
monarquía parlamentaria. 
Cuáles son los símbolos del 
Estado. 
Para poder responder y 
analizar estos apartados que 
se te piden puedes usar el 
libro de sociales, tema 3. 
Buena suerte! 

CIENCIAS SOCIALES 
 
Continuar con la actividad 
propuesta el miércoles. 

 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-Warm-up, get your body 
charged / calentamiento, 
prepara tu cuerpo. 
https://youtu.be/wE5OeLUYGX
A 
 
Summer is coming! / llega el 
verano. 
 
Online party! / fiesta online 
 
-Here you have a challenge, 
dance your favourite song and 
send me a video showing it / 
tienes un reto, bailar tu canción 
favorita y envíame vídeo 
mostrando éste. 
medinagarciacristina@gmail.co
m 
 
-Back to the calm, Mindfulness 
/ vuelta a la calma, Mindfulness 
https://youtu.be/6J9eQ9Aqudo 
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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: 
TE COMPARTO LAS SOLUCIONES DE LA SEMANA ANTERIOR.  

1) Emma Charlotte Duerre Watson is an English___ACTRESS__ , model and activist.  

2) She was born on the 15th of _APRIL ___1990__ in Paris, France.  
3) As a child she lived in _ENGLAND___.  
4) Her __FIRST___ professional acting role was as Hermione Granger in the            
___________HARRY POTTER _____ films.  
5) She has acted in all ___EIGHT___ Harry Potter films.  
6) In total she has acted in _______NINETEEN______films.  
7) Her most recent roles were in Beauty and the Beast and The Circle in               
____2017_____________ and Little Women in _____2019_____________.  
8) She went to university in _____AMERICA_ and __ENGLAND__.  
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9) She graduated in ___2014___ with a degree in ___ENGLISH__ Literature.  
10) She was a teenager ___MODEL___ aged ____FIFTEEN_____ in 2005.  
11) She has modelled for different ___MAGAZINES___.  
12) She has been a __WOMEN’S____ Rights Activist for the United Nations since 2014.  
13) She is __30_(THIRTY)_years _OLD__.  
14) She is _____SINGLE__.  
15) She lives in England and __AMERICA__.  
16) She has _____THREE____cars. 
 
TRUE OR FALSE: 

- He hated art and drawing. FALSE 
- He copied a lot of films, for example, Snow White. FALSE 
- He created theme parks with rides and entertainment based on his movies. TRUE 
- He didn’t won 22 Academy Awards. FALSE 
- His movies and theme parks are not famous. FALSE 
- Walter Elias Disney is his full name.  TRUE 

 
 

MATEMÁTICAS: 
 

★ Divisiones: 
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Dividendo Divisor Cociente Resto 

3216 6   

 3 325  

144 12   

 

Lengua 
Anexo 1. 
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FRANCÉS  
 

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

ANEXO 1 
 

ANEXO 2 
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ANEXO 3  
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