
5º A: SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
LENGUA 
Anexo 1 A 
Lectura 
comprensiva. 
(Entregar) 

LENGUA 
Leer y terminar el libro de 
lectura mes de junio a los 
que no os de tiempo lo 
presentáis en septiembre. 

FRANCÉS 
Anexo 3  
 

LENGUA 
Anexo 1B 
El armario mágico. Inventa un 
final original. 
(Actividad que debes entregar). 

LENGUA 
Imagina un viaje fantástico, lleno 
de aventuras durante estas 
vacaciones. 
Primero imagínalo y después lo 
redactas. 
(Entregar en septiembre). 

MATEMÁTICAS 
Actividades del 
anexo 2 

MATEMÁTICAS 
Actividades del anexo 2 

INGLÉS 
Anexo5 

MATEMÁTICAS 
Actividades del anexo 2 

MATEMÁTICAS 
Actividades del anexo 2 

ART 
An 

  NATURALES. 
Redactar explicando los 
contenidos que más me han 
gustado y aquellos que he 
tenido dificultad. 
(Entregar) 

SOCIALES 
Redactar explicando los 
contenidos que más me han 
gustado y aquellos que he 
tenido dificultad. 
(Entregar). 

   INGLÉS  
Anexo 5 

INGLÉS 
Anexo 5 

 
 
Buenos días: 
Esta semana ya es más lúdica. tenéis que entregarme solo lo que indico en el cuadro. 
Los enigmas de matemáticas debéis entregar los tres que os parezcan más fáciles si consigues todos mejor, pero no es 
obligatorio. Lo intentáis si no lo conseguís os pasaré las soluciones  la próxima semana.A ver quién consigue todos antes del 
sábado 20 de junio.
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ANEXO 1 

LECTURA COMPRENSIVA 

El horizonte se dibujaba ante ella como un gran interrogante. La niña observaba 

maravillada la inmensidad del mar. Su abuelo le había hablado de la tierra de sus 

antepasados, tierra fértil repleta de jardines donde brotaban las fuentes más preciosas. 

Pensaba que era una privilegiada por volver a sus orígenes, aunque no era fácil empezar 

una nueva vida sin conocer el idioma ni las costumbres. 

Bostezaba, la brisa del mar le había abierto el apetito. Pero no podía pensar en ello, su 

madre le había aconsejado distraer la mente en otras cosas. Su padre le había prometido 

que lo primero que haría, en cuanto cobrara el primer sueldo, sería comprarle una pelota y 

unas zapatillas. 

El viaje se hacía largo y pesado. El tiempo empezaba a empeorar, la mar estaba alborotada. 

Se agarró con fuerza a sus padres, que la protegían con sus cuerpos. Las olas poderosas 

intentaban echar de su territorio a aquella embarcación atestada de gente. 

La patera se zarandeaba sin parar, hasta que emitió un ruido que le partió en dos el alma. 

La niña se agarraba a sus padres que nadaban esforzándose para mantenerse a flote. La 

patera se hizo trizas. La gente intentaba agarrarse a sus restos. La niña y sus padres fueron 

de los pocos afortunados. 

Cuando volvió en sí, vio unos hombres vestidos de verde que los iban sacando uno a uno 

del agua y los iban amontonando, otra vez, en camiones, ambulancias, al fin y al cabo otro 

tipo de pateras. Miró hacia arriba y no encontró jardines ni fuentes; en su lugar cemento y 

casas altas que tocaban el cielo. Aquello no era la tierra prometida. 

 

1.- ¿Quién es el personaje principal de este relato? 

• El mar 

• La niña 

• El abuelo. 

2.- ¿Por qué crees que el horizonte se dibujaba ante ella como un gran interrogante? 

 

• Porque veía el mar y no sabía lo que era. 

• Porque en el horizonte había personas y no las conocía. 

• Porque la línea del horizonte delimitaba un mundo del otro. 

 

3.- Detrás de la raya del horizonte está la tierra de sus antepasados, según su abuelo. ¿Por 

qué dice la niña que vuelve a sus orígenes? 

• Porque sus antepasados habitaron en el lugar al que ella se dirige. 

• Porque ella había nacido en ese lugar. 

• Porque es descendiente de los árabes que permanecieron durante siglos en la Península. 
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4.- ¿Qué hacía la niña cuando se encontraba cansada y con hambre? 

• Cogía su mochila y comía un bocadillo. 

• Se dirigía al restaurante y pedía un menú. 

• Distraía la mente en otras cosas. 

 

5.- ¿Cómo venían los viajeros en la patera? 

• En camarotes independientes. 

• Disfrutando de las vacaciones. 

• Amontonados y hambrientos. 

 

6.- ¿Consiguieron salvarse todos los que iban en la patera? 

• Sí, todos se salvaron. 

• Fueron pocos los que lo consiguieron. 

• Se salvaron los más fuertes. 

 

7.- ¿Quiénes eran los hombres vestidos de verde? 

• Médicos del Centro de salud. 

• Guardias Costeros. 

• Ecologistas. 

 

8.- Explica qué esperaba encontrarse la niña en la tierra prometida y qué encontró 

realmente. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

9.- En esta relación de palabras, subraya la que exprese mejor lo que sentía la niña al 

principio, y rodea la que exprese mejor lo que sentía al final: 

Amor – esperanza – odio – compasión – solidaridad – desilusión 

 

10.- Los emigrantes que llegan en pateras vienen con muchos problemas. ¿Cómo podemos 

ayudarlos? 
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ANEXO 1B 
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ANEXO2 
Hacer a lo largo de la semana cada uno según su ritmo 

 
 

En las pirámides nenemos que buscar un número que sumado a otro nos de el 
número del ladrillo que tiene encima. 
Reto a lo largo de la semana pensamos los enigmas y a ver si sabemos resolver 3. 
Cada no podéis elegir los que queráis. Si alguno consigue las respuestas me las 
mandáis 
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ENIGMA 1 

¿Cuál es la diferencia entre media docena de docenas de huevo y seis docenas de 

huevos? 

ENIGMA 2 

Si tengo un pan, un pan y un pan, un pan y otro pan y medio, cuatro medios panes y 

tres panes y medio, ¿cuántos panes tengo? 

ENIGMA 3 

Tienes en la mano dos monedas de curso legal. Entre las dos suman tres euros, pero 

una de ellas no es de un euro. ¿Cuáles son las monedas? 

Enigma 4 

Juan descubre que la luz de la habitación no funciona, y debe coger un par de 

guantes a oscuras. Abre el cajón de los guantes, en el que hay 5 pares de guantes 

negros y 5 pares de azul oscuro. ¿Cuántos guantes debe coger para asegurarse de 

que obtiene un par del mismo color? 

Enigma 5 

La nota media conseguida en una clase de 20 alumnos ha sido de 6. Ocho alumnos 

han suspendido con un 3 y el resto aprobó con más de 5. ¿Cuál es la nota media de 

los alumnos aprobados? 

Enigma 6 

De cuatro corredores de atletismo se sabe que C ha llegado inmediatamente detrás 

de B, y D ha llegado en medio de A y C. ¿Podrías calcular el orden de llegada? 

Enigma 7 

Un grupo de intrusos quiere infiltrarse en el cuartel de una sociedad secreta, pero 

necesitan la contraseña, así que vigilan para intentar averiguarla. Un tipo se acerca a 

la puerta. Desde el interior le dicen: “18”. Contesta: “9”. La puerta se abre y le dejan 

pasar. Llega otro. Le dicen: “8” y contesta: “4”. También le dejan entrar. Llega un 

tercero. Al número “14” contesta “7” y le abren la puerta. Los intrusos creen haber 

dado con la clave: sólo hay que dividir entre dos el número que digan. El primero de 

ellos llega a la puerta le dicen “0”. Contesta: “0”. La puerta no se abre. Lo intenta el 

segundo. Desde dentro se oye: “6”. Contesta: “3”. La puerta sigue sin abrirse. ¿Cuál 

es el error que cometieron? 

Enigma 8 

¿Cuántas veces puede restarse el número 1 al número 1.111? 
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ANEXO 3 FRANCÉS 

 

►ESCRIBE TRES VECES LAS PALABRAS / FRASES Y LAS APRENDES: 

 

D ´ACCORD (DE ACUERDO) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

MERCI BEAUCOUP (MUCHAS GRACIAS) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

POURQUOI? (¿POR QUÉ?) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

TRÈS BIEN (MUY BIEN) 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

ASSEZ BIEN (BASTANTE BIEN) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

JE PEUX ALLER AUX TOILETTES? (¿PUEDO IR A LOS SERVICIOS/BAÑOS? ) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

JE PEUX EFFACER LE TABLEAU?  (¿PUEDO BORRAR LA PIZARRA?) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

LA DATE (LA FECHA) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

JOYEUX ANNIVERSAIRE (FELIZ CUMPLEAÑOS) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ART 
Landscapes 
Where do you want to go on holiday? 
Draw a picture of your favourite place: BEACH, MOUNTAIN, LAKE… 
ENGLISH 
Wednesday, 17th June 
Vocabulary and grammar 

- Activity book, pages 88 ( clothes vocabulary) , 100 and 101 ( grammar ) 

 
Thursday, 18th June 
Culture 

- Pupil’s book, page 70, ex. 19: Top six places to visit in London 

 Exercice 19: Listen and read. Léelo una segunda vez en voz alta. 

 Exercice 20: Listen and answer. Escucha y escribe dónde fueron cada 

día. 

 
Friday, 19th June 
Writing a postcard 
Look at the examples and imagine you’re on holiday in a beautiful city. 
 Write a postcard to a classmate. 
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