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ACTIVIDADES SEMANA 

1-5 JUNIO

 
 

5º DE PRIMARIA 
 

 

 

 

 

PLANNING DE LA SEMANA  
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LUNES 

1/06/20 

MARTES 

2/06/20 

MIÉRCOLES 

3/06/20 

JUEVES 4/06/20 VIERNES 5/06/20 

LENGUA 

Actividades 14, 

15, 16 página 

210.  

 

LENGUA 

Actividades 17 y 

18 página 210.  

LENGUA 

Esquema de los 

vulgarismos, 

extranjerismos 

y neologismos 

página 211.  

LENGUA 

Actividades 19, 20 y 

21 página 211. 

LENGUA 

Actividades 22 y 23 

página 211.  

MATEMÁTICAS 

Copiado del 

cuadro de 

unidades de 

superficie. 

Página 206. 

Actividades 1,2 

y 3 página206 

 

MATEMÁTICAS 

Actividades 6, 7 

y 9 página 207 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Copiado del 

cuadro entero 

azul del área del 

rectángulo y del 

cuadrado página 

208. 

Actividades 12 y 

14 página 208. 

MATEMÁTICAS 

Copiado el cuadro 

del área del 

romboide página 

209. 

Actividades 16 y 17 

página 209. 

MATEMÁTICAS 

Copiado del cuadro 

del área del triángulo 

página 210. 

Actividad 19 página 

210. 

  CIENCIAS 

SOCIALES 

Esquema o 

resumen de Los 

inicios de la 

Edad Moderna: 

los Reyes 

Católicos 

páginas 108 y 

109. 

 

 CIENCIAS 

NATURALES 

Esquema páginas 116 

y 117. ¿Es el sonido 

un tipo un tipo de 

energía? 
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LUNES 1 DE JUNIO 

LENGUA 

 

Actividades 14, 15, 16 página 210.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

MATEMÁTICAS 

 

- Copiado del cuadro de unidades de superficie. Página 206. 

- Actividades 1,2 y 3 página206 
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MARTES 2 DE JUNIO 

 

LENGUA 

Actividades 17 y 18 página 210.  
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MATEMÁTICAS 

 

- Actividades 6, 7 y 9 página 207 
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MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

 

LENGUA 

 

 Esquema de los vulgarismos, extranjerismos y neologismos página 211. 
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MATEMÁTICAS 

 

- Copiado del cuadro entero azul del área del rectángulo y del cuadrado 

página 208. 

- Actividades 12 y 14 página 208. 
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CIENCIAS SOCIALES 

 

Esquema o resumen de Los inicios de la Edad Moderna: los Reyes Católicos 

páginas 108 y 109. 
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JUEVES 4 DE JUNIO 

 

LENGUA 

 

Actividades 19, 20 y 21 página 211. 
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MATEMÁTICAS 

 

- Copiado el cuadro del área del romboide página 209. 

- Actividades 16 y 17 página 209. 
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VIERNES 5 DE JUNIO 

LENGUA 

 

Actividades 22 y 23 página 211. 
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MATEMÁTICAS 

 

- Copiado del cuadro del área del triángulo página 210. 

- Actividad 19 página 210. 
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CIENCIAS NATURALES 

 

Esquema páginas 116 y 117. ¿Es el sonido un tipo un tipo de energía? 
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ESPECIALIDADES 
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FRANCÉS 
 

 

ACTIVITÉS FRANÇAIS 

 

Bonjour les super étudiants! Voici une leçon du matériel scolaire! Dans cette activité, vous 
devez copier le vocabulaire.  

Bonne semaine mes élèves! 

 

¡Buenos días súper estudiantes!  ¡Os dejo una lección del material escolar! En esta actividad, 
debéis copiar el vocabulario que os dejo a continuación. 

¡Buena semana mis alumnos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correo electrónico: juntossaldremosdeesta@hotmail.com 
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INGLÉS 

 
 

Hi! We begin by reviewing the interrogative 
pronouns 
Os pongo los pronombres interrogativos y un 
ejercicio. 

 Pronombres interrogativos en inglés 

 where : dónde => where se usa para preguntar sobre un lugar 
 when : cuándo => when se usa para preguntar sobre el momento en que 

sucede una acción 
 why : por qué => why se usa para preguntar sobre un motivo 
 how : cómo => how se usa para preguntar sobre el modo en que se realiza una 

acción 
 who / whom : quién => who/whom se usa para preguntar sobre una persona 
 whose : a quién => whose se usa para preguntar sobre la pertenencia de algo 
 what : qué => what se usa para preguntar sobre un objeto o una acción. Es un 

pronombre interrogativo bastante general. 
 which : qué, cuál => which equivale a “cuál” en español 

 

 Los pronombres interrogativos se colocan al inicio de la oración. 

 

Ejemplos: 

 What are you talking about? - ¿De qué estás hablando? 
 Where is the shop? - ¿Dónde está la tienda? 
 When is your birthday? - ¿Cuándo es tu cumpleaños? 
 Who made the cake? - ¿Quién hizo el pastel? 
 Whose is this folder? - ¿De quién es esta carpeta? 
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Exercise 
 Emplea ‘who’, ‘whose’, ‘what’ o ‘which’ en los siguientes frases. 
 

1. ‘                                                      time is it?’ 
‘It’s half past three.’ 

2. ‘                                                      jacket is this?’ 
‘It’s mine.’ 
3. ‘I’ve got chocolate ice cream and vanilla ice cream,                                         

              do you prefer?’ 

4. ‘                                                      is that man with your wife?’ 
‘It’s her boss.’ 

5. ‘                                                      did you say?’ 
‘I didn’t say anything.’ 

 
*LISTENING: ESCUCHAMOS LA CANCIÓN SIN CANTARLA LA PRIMERA 
VEZ, SIGUIENDO LA LETRA QUE OSDEJO A CONTINUACIÓN.( Váis 
trabajándola a lo largo de la semana). 

https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfV 
 

Letra de la canción Perfect, de Ed 
Sheeran, en inglés (English ) 

I found a love for me 

Darling, just dive right in and follow my lead 

Well, I found a girl, beautiful and sweet 

Oh, I never knew you were 

The someone waiting for me 

Because we were just kids 

When we fell in love 

Not knowing what it was 

I will not give you up this time 

But darling, just kiss me slow 

Your heart is all I own 

And in your eyes you're holding mine 

https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfV
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Baby, I'm dancing in the dark  

With you between my arms 

Barefoot on the grass 

Listening to our favorite song 

When you said you looked a mess 

I whispered underneath my breath 

But you heard it, darling 

You look perfect tonight 

Well I found a woman 

Stronger than anyone I know 

She shares my dreams 

I hope that someday I'll share her home 

I found a love 

To carry more than just my secrets 

To carry love, to carry children of our own 

We are still kids, but we're so in love 

Fighting against all odds 

I know we'll be alright this time 

Darling, just hold my hand 

Be my girl, I'll be your man 

I see my future in your eyes 

Baby, I'm dancing in the dark 

With you between my arms 

Barefoot on the grass 

Listening to our favorite song 

When I saw you in that dress 

Looking so beautiful 
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I don't deserve this, darling 

You look perfect tonight 

Baby, I'm dancing in the dark 

With you between my arms 

Barefoot in the grass 

Listening to our favorite song 

I have faith in what I see 

Now I know I have met an angel in person 

And she looks perfect 

No, I don't deserve this 

You look perfect tonight. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
Como ya sabéis, todos los años celebramos unas miniolimpiadas en el colegio a final de 
curso. En estos momentos,  debido a las circunstancias en las que nos encontramos, 
debemos permanecer en nuestra casa, realizando desde allí, el trabajo que normalmente 
desarrollaríamos en el colegio.  
Esta semana, en Educación Física, hemos planteado una actividad que pretende, por un 
lado, acercaros al mundo olímpico y, por otro, que busquéis información del mismo. Para 
ello debéis pinchar en el siguiente enlace para ver el vídeo. Podéis verlo cuantas veces 
queráis. Y una vez que hayáis comprendido toda la información, debéis grabar un audio o 
un vídeo de unos 2 minutos en el que contéis un poco de la información aprendida. Puede 
ser de alguna de las disciplinas practicadas en los Juegos Olímpicos, o de su historia.  
Una vez que tengáis el audio o vídeo realizado podéis enviarlo al correo de vuestro 
maestro o maestra. Un gran abrazo y el próximo curso realizaremos las miniolimpiadas en 
colegio. 
 
Pincha en el siguiente enlace: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8R_9VhM-40 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8R_9VhM-40
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MÚSICA 
Hola chic@s, 

Ya falta muy poquito para terminar el curso y tenemos que dar el último 

empujón. Estoy muy contento con vuestras actividades, estáis haciendo un 

trabajo EXTRAORDINARIO. 

 

¡A DISFRUTAR DE LA MÚSICA! 
Recuerda que puedes mandar tus tareas a 

través de PASEN o a la siguiente dirección de 

correo: maestroepjulio@gmail.com.  

 

 

1. SIGNOS DE PROLONGACIÓN:  

Antes de conocer los principales signos de 

prolongación del sonido, repasamos la tabla con la duración de las figuras 

musicales y sus silencios. 

 
Una vez que hemos afianzado el contenido, veremos un pequeño vídeo donde 

nos explican detalladamente los signos de prolongación del sonido:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=41ZbkX9Br5E 

 

mailto:maestroepjulio@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=41ZbkX9Br5E
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Finalmente, deberás leer y copiar en tu cuaderno los principales signos de 

prolongación: 
 

2. FLAUTA: Volvemos con una partitura para flauta, que ya será la última que 

veamos para este curso escolar. 

La canción que vamos a aprender se llama Imagine de John Lennon.  

Recordad que para realizar el MI’ AGUDO, empleamos la misma posición pero 

quitando el pulgar. 

 

- IMAGINE (Flauta): https://www.youtube.com/watch?v=gpi7jw32I6U 

- IMAGINE (Partitura): https://www.youtube.com/watch?v=V7_4HyRF4fQ 

* Ya sabéis que podéis modificar la velocidad a 0.75 en Youtube. 

   

                                                                          Hasta pronto… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gpi7jw32I6U
https://www.youtube.com/watch?v=V7_4HyRF4fQ
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RELIGIÓN CATÓLICA 
 

TAREA  ASIGNATURA DE RELIGIÓN CATÓLICA SEMANA DEL 1 AL 5DE JUNIO 
   

5º CURSO 
 
-             1ª SESIÓN      → Actividad  “LAS ENFERMEDADES EN TIEMPOS DE JESÚS” 

→ Como días atrás, si puedes  imprimir la actividad, pégala en tu 
cuaderno. 

→ Seguimos indagando en los tiempos de Jesús ya que esta UDI 5º 
es toda de Historia. En este caso conoceremos un poco más sobre 
las enfermedades que se daban en la época en que vivió Jesús.  

   → Si no tienes impresa la actividad copia cada 
enunciado y  escribe a continuación la respuesta. En este caso toda 
la información que necesitas para responder está en el texto de 
manera que antes de contestar léelo atentamente y subraya lo que 
consideres más importante.  Una vez que lo hayas leído será el 
momento de poner te a contestar manteniendo el orden y la 
claridad. Deja separación entre una pregunta y otra.  

 

LAS ENFERMEDADES EN TIEMPOS DE JESÚS 
 

En tiempo de Jesús  había muchos enfermos. Los duros impuestos  habían dejado al 
pueblo en la miseria. Muchos campesinos habían perdido sus campos. Y en la más 
extrema escasez no es de extrañar las enfermedades... La alimentación era 
verdaderamente mala. De ahí la corta vida de los contemporáneos de Jesús  (35-40 años). 
Pero era el clima el causante de la mayor parte de las dolencias. En el clima de Palestina se 
dan con frecuencia bruscos cambios de calor y frío. Del tiempo fresco del año, con 
temperaturas bajas se pasa  a temperaturas de 40 grados a la sombra con el viento del 

desierto. Además se unía la falta de higiene.. 
Pero lo más grave era que en aquel tiempo se miraba a los 
enfermos como castigados de Dios. Se pensaba que las 
enfermedades crónicas y las deficiencias físicas, eran  un 
castigo de Dios a causa de los pecados del enfermo o de sus 
antepasados. La ceguera, el defecto de una mano o un pie y 
todas las enfermedades de la piel como la lepra eran 
consideradas enfermedades impuras, consecuencia de una 
maldición de Dios. Por ello se prohibía  a los enfermos que 
entraran  en las ciudades, tocarles o incluso mirarles. 
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Jesús no aceptó esta forma de pensar ya que 
encerraba  una falsa idea de Dios. En cierta 
ocasión, ante un paralítico, los discípulos le 
preguntaron que quién había pecado, él o sus 
padres, y Jesús les respondió que ninguno de ellos, 
que su enfermedad no era fruto de un castigo de 
Dios.  
Jesús no ve en los enfermos unos castigados de 
Dios, sino todo lo contrario, unos predilectos de 

Dios. Por eso dice que él había venido a sanar enfermos... Aquella multitud de 
enfermedades tenía unas causas muy distintas a la voluntad de Dios. Por eso él dedica una 
gran parte de su actividad a cuidar y curar enfermos. Así les demostraba el amor de Dios 
hacia ellos. Dios no quiere la enfermedad, sino la salud para todos. Jesús no se acercaba a 
los enfermos, con  la  preocupación de un médico, que simplemente deseaba resolver el 
problema biológico sino que su intención era recuperar  plenamente, a estos hombres y 
mujeres hundidos en el dolor físico, y también en el dolor espiritual que implicaba para 
ellos sentirse apartados de su familia, la sociedad y  la religión. 
 

PARA SABER MÁS. 
1.  Lee el texto en silencio y haz una lista con las enfermedades de la época de Jesús. 
2. Enumera las 4 causas principales de la existencia de tantos enfermos en la época de 
Jesús. 
3. ¿Qué consecuencias tenía para los enfermos considerarlos como castigados por Dios? 
4. ¿Para Jesús es razonable considerar la enfermedad como un castigo de Dios? Razona tu 
respuesta y pon un ejemplo.  
5. ¿A qué dedica gran parte de su actividad Jesús y por qué? 
6. ¿Jesús se acercaba a los enfermos solo para curarles físicamente o para algo más? 
7. ¿Crees tú que Dios castiga a las personas por ser malas con la enfermedad? 
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RELIGIÓN ISLÁMICA 
 
 CEIP San Pedro apóstol, La Mojonera, 
Almería Área de Enseñanza Religiosa Islámica 
Docente: Tamara Sebastián Laguna Semana: 
01/06/2020-05/06/2020  

 
¡Salam aleikom! Qué la paz sea con tod@s vosotr@s  
 
Espero que lo hayáis pasado estupendamente bien estos días de fiesta, in sha Allah. 
 
Ya no queda nada para terminar las clases. Que han sido un poco raras este año pero que 
seguro nos van a servir de mucho cuando seamos mayores in sha Allah. Ahora ya sabemos 
trabajar en casa con un ordenador, un móvil, sin maestros o maestras cerca. Aunque en 
realidad no estamos muy lejos de vuestros corazones.  
 
Vamos a ver qué toca esta semana. ¡A por ello, chic@s!  
 
1º Como ya sabes, en el Corán y en la sunnah se nos enseña cómo aplicar los principios 
islámicos a nuestra vida diaria. Vivir como musulmanes es lo que nos hace serlo. La mayoría 
de los valores del Islam se ven en los pequeños actos cotidianos. Unos se desarrollan entre el 
creyente y Dios; otros entre el creyente y las personas que le rodean. En el Islam no solo 
cuenta lo que se hace, sino también la intención con la que se hace. Allah/Dios también 
conoce lo que hay en nuestros corazones. El musulmán/a cree que todos los actos pueden ser 
de alabanza y adoración. Si algo se hace para agradar a Dios, se convierte en adoración. Por 
ello, antes de realizar cualquier cosa en nuestra vida, decimos: "En el nombre de Allah, el 
Compasivo y Misericordioso".  
 
Elabora una lista de acciones de tu vida cotidiana que pienses que son de adoración a Dios y 
que le agradan a Él. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
2º Expresa en tu libreta lo que piensas sobre estas noticias y qué harías como persona y como 
musulmán/a si estos hechos ocurrieran en tu entorno 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


