Buenos días:
En primer lugar, me siento feliz, porque me habéis comunicado que todos/as estáis bien.
Es un reto importante, quedarse en casa y los niños/as parece que lo están llevando bien.
En segundo lugar agradecer a todos/as vuestra participación en las tareas escolares de
vuestros/as hijos/as.
Durante estas dos o tres semanas vamos a intentar hacer del tema 8 de matemáticas y
lengua. Si alguno tiene dificultades con los decimales, que haga las operaciones sin
decimales.
Es importantísimo entregar las actividades de matemáticas y lengua del viernes porque
son las que serán evaluables (sería aconsejable entregarlas como límite el sábado).
En sociales y naturales vamos a hacer trabajos que tendrán tres semanas de tiempo para
su elaboración y exposición o presentación.
He añadido las soluciones de las actividades del tema 7 de lengua para que las corrijan.
Sería importante que me mandéis el trabajo que van haciendo semanalmente también el
viernes.
Muchas gracias por todo
Pilar

MARTES
1º
Sesión

MATEMÁTICAS
Es importantísimo que
visualicéis bien el
tutorial:
unmaestroencasa.co
m poner números
decimales por la
unidad seguida de
ceros.
Tenéis que hacer los
ejercicios que os
dicen.1*
Mirad el anexo 7.
Página 145
actividades 2 y 3.

2º
Sesión

INGLÉS
Anexo 9

3º
Sesión

LENGUA
Página 134 .Copiar el
título.
Copiar el cuadrito y

SEMANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL
MIÉRCOLES
JUEVES
Como el lunes no hay clase, me pasó
Esther este enlace y pasamos la clase
para el miércoles.
Visualización de una ÓPERA PARA
NIÑOS Y NIÑAS:

“El lago de los cisnes” Adaptación al
teatro musical y lírico de la pieza para
ballet de Thaikovsky
https://www.youtube.com/watch?v=FLXAQ
A3wfxQ&t=328s
Si os queda tiempo corregir las actividades
de lengua del tema 7(ANEXO 7).
Estudiar los tiempos verbales del anexo5.
INGLÉS

FRANCÉS
Anexo 8

MATEMÁTICAS
Poner el título
Página 146 Copiar y prestar
atención a los pasos para
poner las comas en los
decimales paso 1º y paso 2º.
Obligatorio para los que podáis
ver el tutorial de
unprofesor.com
multiplicaciones decimales (9
minutos). Tenéis que hacer el
ejemplo que os pone. A ver si
lo hacéis antes que termine.
Por classdojo os mandaré
ejemplos explicados (anexo 6).
Muy bien presentado todo
hacéis los ejercicios 1, 2 y 3.
INGLÉS

LENGUA
Volver a leer la página 134 y el
anexo 2de lengua y hacer las
actividades 7, 8, 9, 10 y 12.

VIERNES
MATEMÁTICAS
Páginas 154 y 155
Actividades 1, 2, 3,
4 y el problema 14.
Muy atentos porque
estas actividades
sirven para
controlar si habéis
entendido todo.
-Es obligatorio
mandarlas (hasta el
sábado de tiempo).
-No tenéis que
pedir ayuda.

LENGUA
Copia y realiza las
actividades del
anexo 4.
-Es obligatorio
entregarlas antes
del sábado.
-Debes hacerlo sin
ayuda.
SOCIALES
Anexo 6
Entregar el 8 de
mayo.

4º
Sesión

aprenderlo.
Leer anexo 1para
poder entender los
ejercicios.
Actividades 2,3,4,5 y 6
EDUCACIÓN FÍSICA
YouTube coreografía
quédate en casa todo
irá bien del Colegio
Sancho Ramírez. La
visualizáis y la bailáis
a la vuelta me la
enseñaréis.

Estudiar las formas verbales y
los tres tipos de conjugación
del verbo y los prefijos.

EDUCACIÓN FÍSICA
Podemos repetir la coreografía y si ya nos
sale bien, vamos a la página web del
colegio y cada uno podéis elegir el reto de
Jaime que queráis. Quién se atreva puede
grabarse y mandarlo. Se lo enviaré a
Jaime que se pondrá muy contento de que
lo entrenéis.

NATURALES

Anexo 3

Las sesiones son orientativas cada uno/a puede dedicarle el tiempo que crea necesario para cada sesión.
1* Los que no tenéis conexión wiffi no os preocupéis mandaré un folio explicando todo y me preguntáis por claassdojo si tenéis dudas.
Seguro que lo hacéis muy bien.
Os aconsejo visualizar y hacer al mismo tiempo que el profesor en el tutorial. Ponéis en google multiplicaciones de decimales 10, 100,
1000…os saldrán videos elegir el que pone abajo voy a aprobar matemáticas. Miráis el video una vez, lo volvéis a ver pero parándolo
antes que de las respuestas y hacéis las multiplicaciones y comprobáis los resultados.
2*Ya sabéis que hay verbos simples porque se conjugan todas las personas con un solo verbo por ejemplo yo canto, tú cantas, él
canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis y ellos cantan. He usado sólo el verbo cantar.
Hay otras formas verbales compuestas como yo he cantado, tú habías cantado, ellas habrán corrido. Tienen dos verbos el haber más el
cantar y correr.
LAS CONJUGACIONES
Según la terminación de los infinitivos los verbos tienen tres conjugaciones:
1º Conjugación verbos terminados en –ar: cantar, bailar, cocinar, amar …
2º Conjugación verbos terminados en –er: comer, beber, temer, saber…
3º Conjugación verbos terminados en -ir: partir, vivir, compartir, sentir…

FORMAS VEBALES
Los verbos tienen diferentes formas verbales según la/las persona/s que realizan la acción y el tiempo que se hace en pasado, presente
y futuro... Ejemplos:

INFINITIVOS

FORMAS VERBALES

Cantar (primera conjugación)……………………………….canto, cantarás, cantaremos, cantábamos
Comer (segunda conjugación)
comí, comeremos, comía, comieron.
Salir (Tercera conjugación)………………………………….salimos, saldremos, sales, saldría
FORMAS VERBALES SIMPLES Y COMPUESTAS
Las formas verbales simples están compuestas por un solo verbo (acciones) como. Comer, correr, saltar, estudiar, sentir….
Las formas verbales compuestas están formadas por dos o más palabras una de ellas el verbo haber como: había comido, he salido,
hubimos trabajado, ha sentido. Observamos que distinguimos cuando a es una preposición porque se escribe sin h como voy a mi casa,
voy a comer que cuando es una forma compuesta con el verbo haber lleva la letra h por ejemplo él ha ido al cine. Ha ido es una forma
compuesta por dos verbos ha del verbo haber+ ido del verbo ir
EJEMPLOS
SIMPLES
COMPUESTAS DOS VERBOS
CANTÉ
HE CANTADO
BAILAMOS…… ………… HABÍAMOS BAILADO
VIAJARÍA…………………..HEMOS VIAJADO
RAÍZ Y DESINENCIA
Para distinguir la raíz de la desinencia es muy fácil. Conjugo un verbo:
Cantamos: el infinitivo es cantar. Le quito la terminación ar y me queda la raíz o lexema que es can- amos sería la desinencia.
Temería su infinitivo es temer (porque los infinitivos siempre terminan en –ar, -er, -ir Le quito er me queda tem-que será la raíz o
lexema. En temería tem-sería la raíz o lexema –ería sería la desinencia.
Partiré pienso el infinitivo (partir) .Voy a separar raíz y desinencia. Partir le quito la terminación ir y me queda part esa será su raíz o
lexema sabremos que en partiré la raíz o lexema es part y la desinencia –iré

ANEXO 3
Durante tres sesiones, vais a realizar un trabajo sobre la biodiversidad (página 84 y 85)
Tendremos que realizar los trabajos con los siguientes apartados.
1-Definición de biodiversidad.
2-Factores que explican la importancia de la biodiversidad.
3-Especies en peligro de extinción y explicar las causas si encontráis información.
4-Relación entre la pérdida de la biodiversidad y la aparición de enfermedades infecciosas.
5-Fundaciones que trabajan para cuidar la biodiversidad
6-Acciones del hombre que son una amenaza para los ecosistemas del planeta.
7-Biodiversidad en España
8-Medidas colectivas para proteger los ecosistemas y las especies que viven en ellos.
9-(Importantísimo) Explica detalladamente qué puedes hacer tú para proteger y cuidar el medio. Puedes indicar que se podría mejorar
en tu ciudad para hacerla aún más ecológica.
10-Otras informaciones que quiero añadir sobre la biodiversidad y la conservación del medio ambiente.
Los que no tengáis ordenador. Obligatoriamente Tenéis que contestar a todas menos la 4,5 y 7.
Tenéis que hacer una portada bonita
Poner un número a cada página para hacer un índice que nos sirva para conocer que información hay en cada página.
Al terminar podéis presentarlo no hace falta que se os vea, podéis mirar el trabajo ,
Pero no estar constantemente leyendo, que ese note que lo habéis trabajado. Podéis dibujar un robot que acabe con la contaminación
indicando sus funciones, no lo hagáis deprisa que este trabajo lo dejaremos al volver en clase.
Entregar el trabajo el 8 de mayo.

ANEXO 4
1

Explica por qué las siguientes palabras forman un campo semántico y cuál es.
No puedes utilizar las palabras que están en negrita. Por ejemplo: Recoge los libros ahora. La respuesta sería Recógelos
ahora. He cambiado libros por el pronombre los.

febrero

abril

noviembre

mayo

2

Copia las oraciones y sustituye las palabras destacadas por un pronombre átono.
• Abriré el paraguas ahora.

►

• Espera a tu hermana aquí. ►
• Ella pintó esas acuarelas.

►

• Prepara la maleta a Carlos. ►
• Voy a zurcir los calcetines. ……………………………………………………………………………………………….
3

4

• Identifica las palabras que contienen un prefijo y subráyalo.
subasta

infancia

sobrecarga

deshacer

relación

anticipo

reapertura

antiaéreo

destructor

infeliz

submarino

sobre

Escribe nuevas palabras usando los prefijos de la actividad anterior.
• salir

5

►

• título

►

• abrochar ►

• virus

►

• cómodo ►

• organizar ►

Escribe los infinitivos de estas formas verbales e indica su conjugación.
• descubrí ►
• mojaron

►

• salimos

►

• comisteis ►
• sucedió

►

ANEXO 5
Estudiar estos

dos tiempos verbales a lo largo de la semana. Tenéis los verbos al final del libro del tercer trimestre. Es
importante ir aprendiéndolos, porque el curso que viene estudiaremos también los verbos irregulares y si estos los sabemos
tendréis menos trabajo en 6º. Iremos poco a poco.

Indicativo
Presente
(yo) salto

Pretérito perfecto compuesto
(yo) he saltado

(tú) saltas

(tú) has saltado

(él) salta

(él) ha saltado

(nosotros) saltamos

(nosotros) hemos saltado

(vosotros) saltáis

(vosotros) habéis saltado

(ellos) saltan

(ellos) han saltado

ANEXO 7 CORRECCIÓN DE LENGUA DEL TEMA 7
SOLUCIONES EJERCICIOS DE LENGUA DE LA PÁGINA 117
Actividad 1
Debemos cambias:
Isla por archipiélago, barco por flota, flor por ramo, vaca por manada, músico por orquesta, perro por jauría.
Actividad 2Pusieron una valla en la acera. Quizás hoy vaya a la piscina. Cayó un rayo. Yo rallo el queso.
Actividad 3 la definición está en el libro.
Actividad 5

La palabra no polisémica es coliflor.
Antena: Aparato que recibe ondas, órgano da la cabeza de algunos animales como los insectos.
Coliflor no es polisémica.
Ratón Roedor y control que permite mover el cursor por la pantalla del ordenador.
Actividad 6
Hipónimos
Calzado zapatillas, sandalias, botas.
Joya…collar, pulsera, pendientes…
ACTIVIDAD 7 Las palabras intrusas
Banquete, veloz, rojo y golear.
Otros hipónimos son banco, bicicleta, margarita y baloncesto.
Actividad 8 Escribe un hipónimo para cada campo.
Insecto, Árbol material. Otros hipónimos abeja, libélula; chopo, abedul, acero, aluminio.
ACTIVIDAD 9
Tristeza. Amargura, pena. Enfado: enojo, irritación malhumor y rabia.

Actividades de la página 118 Los pronombres personales
Actividad 1
Primera persona: yo, me, nosotras, conmigo.
Segunda persona: te, tú, tú
Tercera persona: los, ella, le, ellos.
ACTIVIDAD 2
Tónicos: yo, nosotras, conmigo, tú, ellos.

Átonos: me, me, los, le.
Actividad 3
Báña-te. Segunda persona. Píde-me-la me primera persona .la tercera persona.
Pínta-se-las se tercera persona. las tercera persona. Déja-me-lo me, primera persona, lo tercera persona. Dá-nos-lo nos primera
persona los tercera persona.
Baíla-las las tercera persona.

ACTIVIDAD 4
Pablo la vio en la tienda.
Ellas los entregaron a tiempo.
Luis la eligió verde.
Marta los acabó muy rápido.
Tú aún la recuerdas.

ACTIVIDAD 5
Él, la, tú, mí

ACTIVIDAD 7
Para el tratamiento de cortesía en lugar de tú.

PÁGINA120 ORTOGRAFÍA
Actividad 1
Producción, dirección .Respuesta modelo productora y director.
ACTIVIDAD3

Occidental y tradicional.
Actividad 3
Accidentado, accidente, accidental y accidentar
ACTIVIDAD 4
Traductora, traducción, infectado, infección, reactor, reacción, perfecto, perfección.
ACTIVIDAD 5
Actor, acción, elector, elección; protector, protección; inspector, inspección; inspector, inspección; reproductor, reproducción.
Actividad 7
Educación, obligación, sanción, calefacción, afición, abstracción, colaboración, satisfacción colección, aproximación.
ACTIVIDAD 8
Los videojuegos pueden provocar adicción. La suma o adición es una….
Actividad 9
Con-ducción, conduc-ción. Sec-ción. Dis-tracción. Distrac-ción.
Actividad 10
¡Atención! Por obras de remodelación el acceso al colegio se hará por la puerta del patio. Seguid las indicaciones del profesorado para
evitar las aglomeraciones en las horas de entrada y de salida.
Gracias por vuestra colaboración. La dirección.

SOLUCIONES PÁGINA 126 Y 127
El ejercicio 1 se puede comprobar con el libro.
ACTIVIDAD 2
Palabras intrusas Esbelto, viajar, sonata y manojo.

ACTIVIDAD 3
Martillo, sierra, pala y destornillador. Son herramientas.
ACTIVIDAD4
Muebles: mesa, silla y sofá; frutas. Manzana, cereza y fresa.
ACTIVIDADES 6 Y 7
Comprobar con el libro.
ACTIVIDAD 8
Mí .primera persona, míra-la tercera persona.; me: primera persona.; contar-se-lo: tercera persona los dos.
ACTIVIDAD 9
Pronombre tónico, tercera persona plural

Ellas

Pronombre personal tónico, segunda persona plural………vosotros
Pronombre personal átono, primera persona, plural…..nos
ACTIVIDAD 10
Ellas: pronombre personal tónico, tercera persona plural.
La: pronombre personal átono, tercera persona singular.
Vosotras: pronombre personal tónico, segunda persona plural.
Nos: pronombre personal átono, primera persona plural.
Contigo: pronombre personal tónico, segunda persona, singular.
Conmigo: pronombre personal tónico, primera persona, singular.
ACTIVIDAD 11
Ella y él se encargan de todo.
Yo te tengo gran aprecio.

ACTIVIDAD 12 (Respuesta modelo)
Lo a libro; las a llaves.
ACTIVIDAD 13
Semana de la ciencia
Todas aquellas personas aficionadas a la ciencia podrán disfrutar de una selección de los más destacados avances científicos. Las
proyecciones tendrán lugar en el salón cultural.
ACTIVIDAD 14
Colección, fracción, inspección, admiración, traición, redacción, oposición, tradición y protección.

ANEXO 6 DE SOCIALES (consultar las páginas del libro de sociales 72, 73,76 y 77)
Realizar un trabajo sobre los sectores económicos de la población. Tendremos que realizar los
siguientes apartados:
1. Definir qué es un sector económico
2. Sector primario: Actividades que agrupa y hablar sobre el sector primario en España.
3. Sector secundario: Actividades que agrupa y hablar sobre el sector secundario en España.
4. Sector terciario: Actividades que agrupa y hablar sobre el sector terciario en España.
5. Población activa y desocupada.
6. Definición y tipos de empresas.
7. ¿Qué es ser emprendedor? Conoces alguna persona .Razona tu respuesta (por qué lo es)
8. Definición de consumo.
9. Señala todo lo que podemos hacer para lograr un consumo responsable

10. ¿Te consideras consumista? Razona tu respuesta.
11. Enumera de forma razonada qué podemos hacer para ahorrar.
12. Crees que es importante en las familias tener previsión de los gastos que se tienen fijos (pagar agua, luz,
gas…), variables (comprar ropa, calzado, un viaje…) e inesperado como tener que arreglar cañerías del agua,
cambiar un electrodoméstico) para poder llegar el dinero a final de mes o incluso ahorrar.

ANEXO 7

ANEXO 8 FRANCÉS
TRADUCTION 5º de primaria
Al final de la semana os enviaré la traducción en francés para que os lo corrijáis vosotros mismos (autocorrección), así os daréis cuenta
de los errores cometidos. Recordad: una lengua extranjera se aprende escribiendo las palabras las veces que sean necesarias. Lo
hacéis en el cuaderno grande.
-

Hola!
¿Qué tal?
Muy bien.

-

¿Cómo te llamas?
Me llamo Clemente / Paulina.
Es un lápiz azul.
Es María.
¿Cuántos años tienes?
Tengo diez años.
Me gustan los pasteles.
No me gusta la lechuga.
Sí, me gusta el chocolate.
¿Hablas francés?
Sí, un poco.
Adiós:

•JOURS DE LA SEMAINE:
•MOIS DE L´ANNÉE:
•LES NOMBRES (0- 20 )
•LES VERBES:
CAMINAR:
CAER:
BAILAR:
•VOCABULAIRE:
CUADERNO:
LIBRO:
REGLA:
GATO:
GALLINA:

PERRO:
SERPIENTE:

HABLAR:
LLORAR:
CANTAR:

LÁPIZ:
BOLÍGRAFO:

ROTULADOR:
REGLA:

CONEJO:
MOSQUITO:

CABALLO:

GOMA:
ESTUCHE:

ANEXO 9 INGLÉS
¡¡¡¡Nota importante!!!!!
Hemos creado acceso para el ebook de Tiger 5, ya que muchos no teníais acceso al no ser vuestro libro nuevo.
Con el ebook tendréis acceso a todos los audios y contenidos audiovisuales del mismo. Para ello, seguid las
siguientes instrucciones que nos han dado.
Los alumnos tienen que entrar en https://www.macmillaneducationeverywhere.com/
Usuario: colegioaltoaragon5
Password: colegioaltoaragon5
Pedid ayuda a vuestros padres para instalarlo correctamente en vuestro ordenador y así lo tendréis listo para
usar siempre que lo necesitéis.
Os aviso de que ningún alumno puede cambiar usuario y contraseña ya que entonces el resto de compañeros
no podría acceder al material.
Espero que os sea útil!!
Wednesday, 15th April
Hoy empezamos el tema 5. Como siempre, deberás hacer el título en el cuaderno y a continuación, empezamos
con la lesson 1 del Pupil’s book. Ten preparado el ebook y así podrás ver y escuchar todos los contenidos, tal y
como hacíamos en clase.

-

Exercice 1 : Listen and say. Con la ayuda del ebook, repite las palabras del vocabulario, esforzándote en decirlas bien. Cópialas
en tu cuaderno.
Exercice 3: Listen and do the vocabulary quiz. Escribe las respuestas de lo que te preguntan en el cuaderno y, si eres capaz,
también las definiciones.
Activity book, lesson 1, page 44, ex. 1,2,3.

Thursday, 16th April
Reading: Lesson 2 page 45, Pupil’s book. Ten preparado el ebook para leerlo y también escuchar el texto al
mismo tiempo.

- Exercice 4: Listen and read.
Cuando termines, lee el texto de nuevo en voz alta. Busca en el diccionario las palabras que no comprendas y
no puedas deducir por el contexto. Anótalas en tu cuaderno.
Anota también todos los verbos terminados en –ed. Estamos empezando a aprender “ the Past simple tense”
de los verbos regulares. (Recuerda que debes poner un título a todo lo que copies en tu cuaderno para
organizarlo mejor).

- Activity book:
Exercices 4 and 5, page 45
 Recuerda que los jueves en el canal CLAN de la televisión, de 11:00 a 12:00, puedes ver vídeos de inglés
apropiados para tu nivel. ¡Espero que puedas aprovecharlos!
Friday, 17th April
Grammar:
-Lesson 4, page 48, Pupil’s book.

Siempre con la ayuda del ebook abierto en el ordenador, lee y escucha la carta de Duncan a sus abuelos.
Como verás, está escrita en tiempo pasado y los verbos que allí aparecen en negrita, están en pasado.
Copia los verbos en negrita en el cuaderno haciendo 3 columnas: affirmative, interrogative (Did…?) and negative
(…didn’t…?
Cuando termines, fíjate en la columna de los verbos afirmativos y observa que la mayoría siguen una norma, acaban
en –ed, y otros no la siguen, son irregulares como GO-WENT, HAVE-HAD
Copia en tu cuaderno la presentación del Past simple tense, ejercicio 13.
-Activity book, page 47, exercices 10,11 and 12.

