
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 16 DE ABRIL DE 2020 - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
RELIGIÓN LENGUA MATES NATURALES MÚSICA 

 

RELIGIÓN 
 

-BUSCA EN INTERNET EL NOMBRE DE TRES PINTORES QUE HAYAN REPRESENTADO LA 
ÚLTIMA CENA. 

-EXPLICA COMO TE SIENTES CUANDO HAY PERSONAS QUE NO TE CREEN. 

 

LENGUA CASTELLANA  
         

¡¡¡¡Buenos días!!!! 

Hoy vamos a dibujar, vamos a hacer un retrato, pero lo vamos a hacer con palabras. 
Piensa en un personaje que te guste mucho. Puede ser un cantante, un actor, o, incluso, 
un dibujo animado. Una vez que lo hayas elegido, vamos a describirlo. Tienes que seguir 
los siguientes pasos:  
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Ya sabes cómo hay que hacerlo. Te recuerdo: 

Lo primero es la planificación. Aquí no se trata de escribir frases, sino de anotar los 
rasgos con los que luego iremos construyendo las oraciones. 

Luego empezamos a escribir el borrador: 

- Puedes empezar presentando al personaje: quién es, a qué se dedica… 
- Cada paso hay que escribirlo en un párrafo. (No olvides la sangría). 
- Cuando hayas terminado, corrígelo: faltas de ortografía, los puntos, las comas, 

palabras que repites mucho…  
- Léelo en voz alta, y si quieres, léeselo a alguien de tu casa. Te ayudará a saber 

si lo has escrito con orden y con sentido. 
 

Por último, pásalo a limpio. Puedes hacer un dibujo del personaje, mirarlo en internet… 

Si lo prefieres, puedes pasarlo a limpio en el ordenador e insertar una imagen de tu 
personaje, pero el borrador y la planificación es mejor hacerla a mano, en la libreta. 

Esta es la tarea de Lengua para el jueves y el viernes. Puedes pasarla a limpio el viernes, 
y hoy escribir el borrador. 

Aquí te dejo un montón de palabras que puedes usar para la descripción. También 
puedes usar comparaciones. ¿Te acuerdas cómo se hacen? 

 

 

 

No es necesario que uses todas, sólo es para que las tengas, para que te puedas fijar. 
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Tienes también información en la página 164 del libro. 

El viernes, cuando acabes, me mandas el retrato ya terminado a limpio. 

 



 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

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. ¡A ver si 
lo superamos todos! 

Segundo: 

Observa con atención el siguiente vídeo: Ya sabes el usuario y contraseña 
 
http://edubook.vicensvives.com/b/section/65fd4dab-6c96-48f5-8d32-af1d12573eb8/video/68fba842-5eff-
492f-8815-4006a20901e0 
 
Ahora lee la siguiente información: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://edubook.vicensvives.com/b/section/65fd4dab-6c96-48f5-8d32-af1d12573eb8/video/68fba842-5eff-492f-8815-4006a20901e0
http://edubook.vicensvives.com/b/section/65fd4dab-6c96-48f5-8d32-af1d12573eb8/video/68fba842-5eff-492f-8815-4006a20901e0
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2.- Haz estos ejercicios de la página 158. Escribe las soluciones en tu cuaderno: 

 

 

 3.- Para terminar, este fácil cálculo mental: 

 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

Vamos a hacer un resumen de las páginas 82 y 83 del libro. Para eso y con el título 
propiedades de la materia, definimos los siguientes conceptos. Debes de poner algún ejemplo y 
las unidades en las que se mide. 
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Ejemplo: 

Magnitud: propiedad de la materia que se puede medir. 

 

Soluciones: 

Matemáticas: 

27. 785 dm = 78 m 5 dm 
67 dam = 6 hm 7 dam 
137cm = 13 dm 7 cm 
510cm = 5 m 1 dm 
1.500 m = 1 km 500 m 
21.097 m = 21 km 97 m 
 
28. Jerez: 4 km 428 m = 4.428 m 
Laguna Seca: 3 km 602 m = 3.602 m 
Assen: 4 km 750 m = 4.750 m 
Montmeló: 4 km 655 m = 4.655 m 
Cheste: 4 km 51 m = 4.051 m 
Donington Park: 4 km 23 m = 4.023 m 
 
29. 158m = 1hm 58 m 
462 mm = 46 cm 2 mm 
3.215 cm = 32 m 15 cm 
2.750 m = 2 km 750 m 
567dm = 56 m 7dm 
76hm = 7km 6hm 
 
Cálculo mental: 0,18; 0,274; 1,174; 0,0023; 45; 0,0003; 1,28; 3,154; 
0,3264; 0,001825; 3,2. 
 
No olvides corregirte los ejercicios después de haberlos hecho. 
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MÚSICA 
 

Toca descansar, pon la música que más te guste y relájate. 

 

 

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. 


