5º A: SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO

1º SESIÓN

LUNES
MATEMÁTICAS
Repaso acumulativo.
Página 121.
Actividades 1, 2,5, 9 y
10

2º SESIÓN

LENGUA
Continuamos con la
redacción del viernes.

3º SESIÓN

MÚSICA
Anexo 7

4º SESIÓN

PLÁSTICA
Anexo 9

MARTES
MATEMÁTICAS
Repaso
acumulativo.
Página 121.
Actividades 3, 4, 6,
7 y 11.
LENGUA
Control
Anexo 1
Actividades de la
1 a la 10 inclusive.
Lectura y
preparación de la
exposición del
libro.
Plazo hasta el 15
de junio.
EDUCACIÓN
FÍSICA
Seguir mandando
las actividades
físicas que
realizas.

MIÉRCOLES
JUEVES
RELIGIÓN/VALORES MATEMÁTICAS
Religión anexo 5 y
Repaso acumulativo.
valores anexo 6
Página 121.
Actividad 8, 12 y 13.
Página 103
Actividad 3
INGLÉS
LENGUA
ANEXO 10
Control
Anexo 1
Actividades de la 11
a la 21 inclusive.
FRANCÉS
INGLÉS
ANEXO 8
ANEXO 10

VIERNES
MATEMÁTICAS
Anexo 2 de matemáticas.
Es un control lo tenéis
que hacer sol@s

EDUCACIÓN FÍSICA
Seguir mandando las
actividades físicas
que realizas.

INGLÉS
ANEXO 10

NATURALES
Anexo3

LENGUA
Anexo 1
Ficha de comprensión
lectora. La Muralla China.
SOCIALES
Terminar trabajo de los
visigodos.
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ANEXO 1
REPASO DEL PRIMER Y SEGUNDO TEMA.
Es importante que hagáis los ejercicios solos , algunos incluso los hemos trabajado en clase.
1.Completa las oraciones con palabras colectivas.
• Coloca el

de rosas en el jarrón de cristal.

• En el prado había un

de ovejas.

• En el campeonato de fútbol ganó el

preferido.

• Esta es la isla más grande de todo el
• Ayer el
2

.

del colegio cantó una canción.

Escribe dos palabras colectivas diferentes a las de la actividad 1 y realiza una oración
con cada una de ellas. Después, explica qué es una palabra colectiva.

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Una palabra colectiva es
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3

Escribe tres palabras de cada clase.
• Adjetivos

►

• Preposiciones ►

4

• Pronombres

►

• Verbos

►

• Sustantivos

►

Clasifica las siguientes palabras:
Variables son las que cambia el género y número (masculino y femenino, plural y singular)
Invariables las que no cambia el género y el número.)

ella

comer

• Variables

►

• Invariables

►

con

allí

y

grande
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5-Escribe gentilicios y rodea sus sufijos.
¡Hola! Yo soy
de Sevilla.

¡Hola! Yo soy
de León.

Y yo soy de
Extremadura.

Yo, de
Alicante.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6-Subraya los artículos de estas oraciones y luego clasifícalos.
• Los insectos me dan miedo.

• Detesto las arañas.

• Unos tíos míos vinieron ayer.

• Me han regalado una peonza.

DETERMINADOS

INDETERMINADOS

7-Analiza los artículos destacados en esta oración:
El camarero nos sirvió unas aceitunas rellenas.
8-Todas estas palabras son femeninas. Explica por qué algunas de ellas llevan el artículo en
masculino.

El hacha
hachahacha

la armadura

un águila

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
9

9-Copia la palabra del cuadro que corresponda.

lámina

restar

• Una palabra llana sin tilde. ►

saco

cantaré

• Una palabra llana con tilde. ►

móvil

álamo

• Una palabra aguda sin tilde. ►

10-Escribe sus nombres y explica por qué llevan tilde.
•

►
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•

►

•

►

11 Escribe tilde cuando sea necesario.
lider

• brujula

• silla

• compas

• util

• teclado

12-Marca las palabras que son gentilicios y subraya sus sufijos.
ceutí

italiano

inquilino

aguileña

libanés

montés

alhelí

marino

cortesano

argentina

brasileño

canadiense

12-Escribe un gentilicio con cada sufijo. Después, explica qué es un gentilicio.
• -eña ►

• -esa

• -ino ►

• -ano ►

►

Un gentilicio es
_________________________________________________________________________________________________________
13-Subraya los determinantes de estas oraciones:
• He estado de viaje estos días.

• Me he comprado un teclado nuevo.

• Recogí con el coche a mis hermanas.

• Algunos árboles están muy frondosos.

14-Contesta acerca de los determinantes.
• ¿A qué clase de palabras preceden?
• ¿Para qué sirven?
• ¿Con qué palabra concuerdan?
• ¿Qué clases de determinantes conoces?
___________________________________________________________________________________________________
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15-Subraya los artículos que aparecen en estas oraciones y analízalos.
• Se me olvidó cerrar la puerta y el perro se escapó.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
• Me gustan los helados, pero prefiero un buen trozo de tarta.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

16 Escribe un artículo delante de cada sustantivo y contesta.
agua ►

aguas

haba ►

•

habas

¿A qué se debe la variación de género en esos casos?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

17-Subraya la sílaba tónica y escribe si son agudas, llanas o esdrújulas.
termómetro ►

• tecla

►

taza

• hotel

►

►

salmón ►

• filósofo ►

18 -Escribe una palabra que cumpla todas las características indicadas en cada caso.
Una palabra aguda y con tilde.

►

Una palabra llana y sin tilde.

►

Una palabra bisílaba, llana y con tilde. ►

19- Escribe tilde en las palabras que lo necesiten.
Niñas, al futbol se juega en el jardin; ¡la semana pasada ya rompisteis un jarron!
Angel Hernandez no pudo venir porque se quedo dormido y el autobus se fue.
Hoy voy a comprar muchas cosas: azucar, manzanas, platanos, pollo… ¡y champu!
Felix tiene un amigo portugues que es muy simpatico; a ver si lo conoces pronto.
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20- Explica qué es la literatura.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

21 ¿Qué caracteriza a los textos literarios en cuanto al uso de la lengua y los temas?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.
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ANEXO 2 MATEMÁTICAS.
1. Obtén dos fracciones equivalentes a cada una.

2
5

7
12

2. Expresa como fracción o como número mixto.
•4

2

•6

3

3

•5

5

8
12

41
• 6

64
• 9

52
• 8

3. Escribe cómo se lee y descompón.
• 30,45

=
=

• 24,189 =
=

4. Compara cada pareja de números escribiendo el signo correspondiente.
•
•

9

7

11

11

11

11

5

3

•
•

5

7

6

6

30

30

7

8

• 2,52

2,499

• 8,756

9,01

• 3,178
• 5,6

3,2
5,588
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5. Calcula.

27,358 + 29,76

35,9 – 2,16

12,74 × 6,29

27,358 + 29,76

19,664

14,4 : 3

105 : 0,03

13,203 : 2,7

6. Calcula estos porcentajes.

El 3 % de 600

El 15 % de 180

El 35 % de 220

7. Mónica sembró de trigo tres décimos de su parcela, de cebada un décimo más que de
trigo y de centeno dos décimos. ¿Qué fracción quedó sin sembrar? ¿Cuánto sembró de
trigo más que de centeno?

8. Alicia compra en el mercadillo de un pueblo un bolso y ocho pulseras iguales por 62,09
€. Si el bolso le costó 12,25 €, ¿cuánto le costó cada pulsera?
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9. De las 2.500 obras expuestas en un museo, el 30 % son esculturas, el 45 % son pinturas y
el resto son mosaicos. ¿Cuántos mosaicos hay en el museo? ¿Qué porcentaje del total de
obras son?

10. En un colegio, tres quintos de los 500 estudiantes vienen andando y el 20% lo hace en
bicicleta. ¿Cuántos estudiantes vienen andando o en bicicleta?

ANEXO 4 NATURALES
Hacer un esquema sobre el tipo de mezclas: las homogéneas y heterogéneas.
Realizar otro esquema sobre métodos de separación de las mezclas.
Actividades de la página 104 la 1, 2 y 3
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ANEXO 5 Religión
TRABAJO DE RELIGIÓN QUINCENA DEL 1 AL12 DE
JUNIO
Este va a ser el último trabajo de este curso. Deberíais enviármelo hasta el día 12 de
Junio.
Os envío dos lecturas que estábamos viendo cuando se suspendieron las clases. Tenéis
que leerlas y después realizar las actividades que os pongo para cada una de ellas.
Copiad las preguntas y contestadlas. No contestéis en las mismas actividades que os
envío porque el trabajo queda poco presentable.
Aquí os dejo las actividades, las lecturas están en las hojas finales.
Ánimo que esto ya se acaba. Cuidaros.

ACTIVIDADES 1ª LECTURA
1- Rabí en hebreo significa 'Maestro'. ¿Por qué crees que Nicodemo llama Maestro a
Jesús? ¿Qué puede aprender Nicodemo de Jesús?
2- Jesús dice a Nicodemo: "El que no nazca de agua y Espíritu no puede entrar en el
Reino de Dios". ¿Con qué sacramentos relacionas esta frase? ¿Por qué?
3 - ¿Has actuado alguna vez como Nicodemo, sin prejuicios sobre el qué dirán? - Pon un
ejemplo de una situación en la que hayas actuado con sabiduría, humildad, decisión o
alegría

ACTIVIDADES 2ª LECTURA
1- Piensa en las actitudes siguientes: compasión - decisión - humildad - confianza no discriminación - ¿En qué actitud crees que destacas tú? 2 - El centurión se mostró
compasivo con su criado. ¿Cuáles de estas palabras son sinónimos de "compasión"?
prudencia - misericordia - valentía - pereza - piedad - simpatía 3.- Elige un episodio en
que tú hayas sido compasivo con alguna persona y explícalo brevemente.
4.- Anota también el nombre de una persona compasiva que tú conozcas y di con quién lo
es.
5.-En la misa, antes de la comunión, los cristianos dicen estas palabras, que pronunció el
centurión: "Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará
para sanarme". ¿Por qué crees que se dicen estas palabras en ese momento? ¿Qué se le
pide a Jesús?
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1ª LECTURA
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2ª LECTURA
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ANEXO 6 VALORES
ACTICIDAD DE VALORES SEMANAS DEL 4 Y 11 DE JUNIO
Esta semana es un reto difícil, el corto que vais a visualizar trata de varios valores, pero
uno en especial. A ver si lo sabéis adivinar.
Tendréis que responder a las siguientes preguntas:
1-¿Qué valores se tratan en el corto fundamentalmente?
2-Diferencias de colores al principio y al final del corto. ¿Por qué crees que hay ese
cambio de color?
3-¿Te gusta la música? ¿Por qué?
4-¿Qué es más importante tener muchas cosas o muchos amigos? y ¿por qué?
5 Como en el corto no hablan redacta lo que ocurre.
6-Es un corto triste o alegre. Razona tu respuesta.
7-Inventa otro final para el corto en el que se trabaje el valor de la alegría
https://www.youtube.com/watch?v=QQCjmI4MW-E

5º A: SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO

ANEXO 7 Música
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ANEXO 8 FRANCÉS
VOCABULAIRE
►Les vêtements
DEPORTIVAS:
SOMBRERO:
CALCETINES:
BOTAS:
ZAPATOS:
CAMISA:
GORRA:
FALDA:
GAFAS:
PANTALÓN:
JERSEY:
PIJAMA:
VESTIDO:
CAMISETA:
MALETA:……………………………………………
►Les aliments (PAGE 72, soixante -douze)
PIÑA:
PLÁTANO:
MANTEQUILLA:
ZANAHORIA:
MERMELADA:
AGUA:
QUESO:
HELADO:
ACEITE:
JAMÓN:
KIWI:
LECHE:
VERDURAS:
HUEVO:
NARANJA:
MANZANA:
POLLO:
ARRROZ:
ENSALADA:
TOMATE:
YOGURT: ………………………………………………
►Le corps humain:
CABELLOS:
OJOS:
MANO:
NARIZ:
OREJA:
PIERNA:

CABEZA:
BRAZO:
DEDO:
BOCA:
CUELLO:
PIE:
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ANEXO 9 PLÁSTICA

ART
Monday, 1st June
LOOKING AT ART: The tree of life by Gustav Klimt

Gustav Klimt ( 1862 – 1918) was an Austrian painter.
The tree of life is one his most famous paintings. Many other painters and also
children inspired by him and painted their own trees of life

Draw and colour your own tree of life.
You can use the next picture model too.
TIP: Remember this painting is full of bright colours and light.
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ANEXO 10
ENGLISH
Wednesday, 3rd June
Storytime:
- Pupil’s book, page 56, exercice 8: Listen to and read the story ( use the ebook)
- Notebook:
 Busca y escribe en tu cuaderno el significado de las siguientes palabras y
añade otras que desconozcas:
TRIP, JETBOAT, TOWARDS, ENGINE, THUNDER, STILL, FULL


Busca en el texto y copia todas las frases que contengan los siguientes
verbos:
THERE IS (there’s), THERE ARE, THERE ISN’T or THERE AREN’T.



Exercice 9: Answer the questions (Debes copiar también las preguntas)

Thursday, 4th June
Writing:
- Read the story again. (Léela en voz alta y si tienes dudas , puedes escucharla de
nuevo)
- Activity book, page 56: exercices 7, 8, 9
Friday, 5th June
Reading:
- Activity book, pages 114 and 115, Reading 6
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