
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 14 DE ABRIL DE 2020 - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
INGLÉS LENGUA MATES NATURALES CIUDADANÍA 

 

ENGLISH HOMEWORK 
 

Unit 5: At the department Store. Es este tema vamos a aprender de qué están 
hechos algunos objetos. Por lo tanto estudiaremos materiales y objetos. Pag. 50 

1)Writing (materials)                             (Objects )      

Cotton:  Algodón     T-shirt: Camiseta  

Wool:  Lana      Jumper: Jersey 

Silk:  Seda      Scarf: Bufanda 

Leather:  Piel     Belt: Cinturón 

Metal:  Metal     Bracelet: Pulsera 

Rubber:  Goma     Boots: Botas 

Plastic:  Plástico     Car: Coche 

Glass:  Cristal     Bottle: Botella 

Wooden:  Madera     Train: Tren 

Paper:  Papel     Plane: Avión 

 

Recuerda que, para decir de qué están hechos los objetos, utilizamos el 
material como si fuese un adjetivo, es decir, lo ponemos delante del nombre. 
Ejemplo.   

Una pelota de goma…….a rubber ball 
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2º) Ve al vocabulario de nuestro cuaderno, copia la fecha e inicia un nuevo 
vocabulario. Copias el que te aparece en la página 50. Recuerda escribimos 
en inglés con bolígrafo azul y en español con lápiz. 

 

1__________ 

2__________ 

3__________ 

4__________ 

5__________ 

6 ____________7____________8____________9____________10____________ 
 

 

Fernando Sánchez-Escalonilla Silva 

Queridos niños y niñas de 5º.  

Bienvenidos al tercer trimestre del curso. Espero que empecemos con fuerza el 
teletrabajo. Aquí tienes la tarea de hoy. 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Hoy vamos a recordar y aprender a utilizar los adverbios. 

Primero: Mira con mucha atención el siguiente vídeo: 

http://edubook.vicensvives.com/b/section/c4901ae4-45de-4473-bf77-dfdddf51a48b/video/ab237787-
0063-4af5-97cd-1e113b794c53 

Puedes volver a verlo las veces que necesites. 

Segundo: Lee lo que dice tu libro sobre los adverbios y los distintos tipos que hay, en la 
página 156: 

http://edubook.vicensvives.com/b/section/c4901ae4-45de-4473-bf77-dfdddf51a48b/video/ab237787-0063-4af5-97cd-1e113b794c53
http://edubook.vicensvives.com/b/section/c4901ae4-45de-4473-bf77-dfdddf51a48b/video/ab237787-0063-4af5-97cd-1e113b794c53
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Tercero: Lee el siguiente diálogo: 

− Hola Ana ¿cómo estás? 
− Regular. Hoy me he levantado temprano y estoy muy cansada. ¿Y tú? 
− Pues yo he dormido bastante bien, aunque me acosté algo tarde. 
 
¿Qué tipo de palabras son las que están subrayadas en el diálogo? ¡Exacto! Adverbios.  

Escribe en tu cuaderno las palabras subrayadas y analízalas así:  

Regular: adverbio de modo. 
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Ahora haz los ejercicios 6 y 7. 

Recuerda:  

Puedes consultar el libro también a través de Edubook. 

 
MATEMÁTICAS 

 

Primero: 

Seguimos con el cálculo mental (la ficha de las multiplicaciones) y aquellos que la han 
superado, la siguiente. Anota en tu libreta la fecha y las que tienes bien hechas.  

Segundo: 

Hoy vamos a “darle al coco” con unos juegos matemáticos: puedes verlos en la página 146 
del libro y en Edubook. Escribe las soluciones en tu cuaderno.  
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CIENCIAS NATURALES 
 

Primero: 

Mira el siguiente experimento sobre la densidad: 

http://edubook.vicensvives.com/b/section/66faf6da-2379-490f-a8ff-
0bf1cbb703b5/video/236490c5-4f79-4d06-b4f5-503815d4c094 

Ahora lee la página 84 del libro. 

 

http://edubook.vicensvives.com/b/section/66faf6da-2379-490f-a8ff-0bf1cbb703b5/video/236490c5-4f79-4d06-b4f5-503815d4c094
http://edubook.vicensvives.com/b/section/66faf6da-2379-490f-a8ff-0bf1cbb703b5/video/236490c5-4f79-4d06-b4f5-503815d4c094
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Segundo: 

Haz las actividades 6, 7, 8 y 9 del libro. La 6 y la 7 la puedes hacer en casa si tienes un 
peso de alimentos y un vaso medidor. Si no tienes, haz sólo la 8 y la 9. Algunas parecen 
Matemáticas, ¿no? Recuerda el ejercicio 1 de Matemáticas. 
 

  

 

M ándame sólo las actividades 8 y 9. De la 6 y la 7, si las haces, me comentas 
cómo te ha ido, lo que has medido y cómo lo has hecho. 

 

No olvides corregirte los ejercicios después de haberlos hecho. 
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CIUDADANÍA 
 
1º Busca en el diccionario el significado de estos términos, en tu libro de texto o edubook 
(página de la 65 a 69) o en la web https://www.rae.es/. 

Envía las definiciones a mano o a ordenador. 

Democracia 

impuesto 

sufragio universal 

soberanía popular 

monarquía parlamentaria 

Para saber más sobre la democracia visualiza este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c  

https://www.rae.es/
https://www.rae.es/
https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c
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NOTA: Las tareas, una vez terminadas, la puedes enviar vía foto al profesor/a 
correspondiente por Ipasen. Si tienes problemas ponte en contacto con el tutor/a para 
que te proporcione el EMAIL que hemos habilitado para ello. Si lo haces a través de email 
no olvides poner los siguientes datos en el asunto: 

Curso: 

Número de clase e Iniciales del alumno/a: 

Asignatura: 

Día de la tarea: 

Ejemplo: Tercero - Nº 20 - R.A.N. – Lengua Castellana – 14 de abril. 

 

A través de iPasen no olvides poner el nombre del alumno, el curso y el día de la tarea 
en el asunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


