
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 21 DE ABRIL DE 2020 - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

ENGLISH HOMEWORK 
 

Hoy vamos a REPASAR palabras relacionadas con prendas de vestir y sus formas que 
vimos en 4º (page 52): 

A uniform: Uniforme    Trousers: Pantalones   

A kilt: Falda escocesa    Wool: Lana 

A swimsuit : Bañador    Silk: Seda 

Shorts: Pantalón corto                         Cotton: Algodón 

Colorful: Colorido                                 Stripy: A rayas. 

Spoty: Con puntos o manchas               Dark: Oscuro 

Light: Claro o ligero                               Beautiful. Bonito     

Cuando volvamos a clase os explico porqué se escribe “a uniform” y no “an uniform”, que 
sería lo correcto. 

Recordamos también que, para describir la ropa que llevamos, utilizamos el verbo “to wear” 

I’m wearing/He’s wearing/They’re wearing. 

 

Write and translate the WhatsApp conversation at page 52 

Por último os propongo que escuchéis un cuento muy fácil. Es para niños más pequeños, 
pero quiero que escuchéis a alguien inglés hablando mucho tiempo. Luego me contáis. 

https://www.youtube.com/watch?v=l5w2mPdaNVc&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l5w2mPdaNVc&feature=youtu.be
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LENGUA CASTELLANA 
 

Primero: Hoy vamos a trabajar con las palabras polisémicas. 

Lee las siguientes frases: 

- ¿Usted no nada nada?  
- No, es que no traje traje. Me lo guarda el guarda. 

 
Como ves, hay palabras iguales pero que significan distintas cosas.  

Hay palabras que tienen un solo significado y otras que tienen varios significados: (página 
159 del libro de texto). 

 

 

Segundo: En tu cuaderno, pon la fecha y haz las actividades 21, 22 y 24: 
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Mándame los ejercicios ya corregidos, con los tics puestos. 
 
 
MATEMÁTICAS 

 

Primero: 

Resuelve los siguientes problemas de la página 163. No es necesario que los copies, pero 
recuerda escribir datos (acción + número + unidad), operación y resultado. No olvides las 
unidades. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Si te sobra tiempo, pásate por el gimnasio de Edubook para practicar los cambios de 
unidades. 
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CIENCIAS NATURALES 
 

Primero: 

Mira el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E 

Ahora lee la información del libro (página 86) 

 

Ahora copia el siguiente dibujo en tu libreta y define las palabras fusión, vaporización, 
solidificación y condensación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E
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Sublimación es el paso de sólido a gaseoso y viceversa (al contrario), sin pasar por el 
estado líquido. Por ejemplo, la naftalina (se usa para que no se estropee la ropa en el 
armario) o cuando se forma la escarcha. 

 

 

CIUDADANÍA 
 
 

Primero:  
 
Aquí tienes las soluciones a las actividades de la semana pasada del área de ciudadanía. 
Las definiciones pueden variar según la fuente pero el sentido general debe ser el mismo. 

 

Democracia: forma de gobierno en la que el poder reside en los representantes 
del pueblo elegidos por sufragio universal. 

Impuesto: pago establecido por ley, cuyo importe se destina al mantenimiento y 
mejora de los servicios públicos. 

Sufragio universal: es el reconocimiento del derecho al voto a todos los 
ciudadanos adultos de un Estado. 

Soberanía popular: cuando el pueblo tiene el poder de decidir, expresando su 
voluntad a través del voto. 

Monarquía parlamentaria: forma de gobierno donde hay un rey que ni 
gobierna ni legisla, sólo representa al Estado.  
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Segundo: 
 
Repasa la organización territorial de España en comunidades autónomas y ciudades 
autónomas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercero: 
 
Resuelve esta ficha interactiva y comprueba tus respuestas. Cuando le des a terminado y 
compruebes tus respuestas, te sale la puntuación que has sacado. Si tu puntuación es 
baja, vuelve a repetir la actividad. 

 
https://es.liveworksheets.com/me115121nv 

 

Cuarto:  
 
Visualiza este vídeo sobre la Constitución Española. 
https://www.youtube.com/watch?v=-_9WAu6zHh8  

NO HACE FALTA MANDAR NADA A iPasen ya que son actividades de repaso. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-_9WAu6zHh8
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Soluciones: 

21. Respuesta de ejemplo:  
Copa 
– Vaso con pie para beber. 
– Conjunto de ramas y hojas que forma la parte 
superior de un árbol. 
– Premio que se concede en certámenes deportivos. 
Cresta 
– Carnosidad roja que tienen sobre la cabeza el gallo 
y  algunas otras aves. 
– Cumbre de agudos peñascos de una montaña. 
– Cima de una ola, generalmente coronada de 
espuma. 
Fuente 
– Manantial de agua que brota de la tierra. 
– Obra de arquitectura hecha de fábrica, piedra, 
hierro, etc., que sirve para que salga el agua por uno o 
muchos caños dispuestos en ella. 
Ratón 
– Mamífero roedor de pequeño tamaño, de hocico 
puntiagudo y cola larga, de pelaje generalmente gris, 
muy fecundo y que habita en las casas. 
– Pequeño aparato manual conectado a una 
computadora, cuya función es mover el cursor en la 
pantalla para dar órdenes. 
Banco 
– Asiento, con respaldo o sin él, en que pueden 
sentarse dos o más personas. 
– Conjunto de peces que van juntos en gran número. 
Carta 
– Papel escrito, y ordinariamente cerrado, que una 
persona envía a otra para comunicarse con ella. 
– Cada una de las cartulinas rectangulares que, 
cubiertas con una cara uniforme y otra con dibujos 
determinados, se usan en distintos juegos de azar. 
22. Respuesta de ejemplo: 
– ¡Levantemos las copas y brindemos! 
– Quedó en primera posición, así que le hicieron entrega 
de la copa. 
– La cresta del gallo es roja. 
– El surfista se mantenía en la cresta de la ola. 
– Esta agua proviene de una fuente natural que se 
encuentra a bastantes metros de altura. 
– Puedes beber agua de la fuente que hay en la plaza. 
– Miro unos dibujos animados en los que un gato 
persigue todo el tiempo a un ratón. 
– Si mueves el ratón, se moverá el cursor en la pantalla 
del ordenador. 
– Mi abuela me espera sentada en un banco del paseo. 
– Hizo una fotografía muy bonita de un banco de peces 
nadando. 
– Tienes que mostrarnos una de tus cartas para poder 
seguir jugando. 
– Me hizo mucha ilusión recibir una carta de mi prima. 
24. – Las palabras polisémicas tienen varios significados. 
– Las palabras monosémicas tienen un único significado. 
– En el diccionario, encontramos tanto palabras monosémicas 
como polisémicas. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


