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MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DE 2020 - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA INGLÉS MATES SOCIALES E. FÍSICA 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Primero: 

Ya hemos hecho descripciones de personas y de paisajes. Hoy vamos a aprender a describir 
objetos. Ya verás que es muy fácil. 

Describir es decir con palabras cómo son las cosas. Para hacer una buena descripción es 
importante:  
 
• Observar usando los sentidos (lo que ves, oyes, si lo tocas…). 
• Seleccionar los datos que destacan en lo que vamos a describir. 
• Seguir el orden del esquema. 
 
Para describir un objeto se detallan sus rasgos característicos: forma, tamaño, impresión 
que produce… Y si el objeto tiene diferentes partes, se enumeran y detallan ordenadamente. 
También puedes utilizar comparaciones: comparar un objeto con otro.  
Al comparar objetos podemos comparar el tamaño, la forma, la materia, el precio.  
 
No debemos empezar todas las descripciones de la misma forma, tenemos que comenzar 
de diferentes maneras para evitar repeticiones.  
 
Por ejemplo: Supongamos que vamos a describir una flor. Puedes empezar de estas 
formas: 

1. Voy a decir con palabras cómo es esta flor. 
2. ¿Cómo es esta flor? 
3. Una preciosa flor ha nacido en el jardín, voy a describirla. 
4. Voy a describir mi flor favorita 
5. ¡Qué flor tan bonita! Voy a describirla. 

 
Antes de empezar a escribir debes tener en cuenta: 
 
- Evitar el uso abusivo del verbo ser (es, es,…) y el verbo haber (hay, hay,…). Se pueden 

utilizar en su lugar verbos como parece, presenta, existe, muestra, ofrece, semeja..., 
observamos, vemos, se distingue, se divisa, se percibe, se advierte, etc. 
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- Procurar que la descripción sea concisa y sencilla. 
- Cuidar la concordancia. 
- Usar correctamente los signos de puntuación. 
- Evitar las repeticiones. 
- Estructurar los párrafos correctamente. 
 
Estas son las partes de la descripción: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos a hacer la siguiente descripción:  
 
a) Observa el dibujo atentamente. 
b) Subraya las palabras que dicen cómo es la pera: 
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c) Forma frases con sentido (puedes añadir comparaciones). 
 
 

Puedes hacer las frases aquí o en tu cuaderno: 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
 
 
Ahora escribe la descripción en tu cuaderno. Ponle el título. 
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INGLÉS 
 

1.- Today we are going to continue the story:  “The Mountain” 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level05/stories?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle 

2.- Then read in high voice (lee en voz alta). 

3.- Now translate pictures 3and 4.  

4.- Then answer the questions 1 to 3 in activity 3 page 55 

5.- Vamos a aprender a preguntar y responder en pasado. Acordaros que en el presente 
necesitábamos del verbo “Superman” el verbo “To Do”. En el pasado ocurre lo mismo. 
También lo necesitaremos para hacer las formas negativas e interrogativas, así como las 
respuestas cortas. Pero claro al estar en pasado utilizaremos sus formas de pasado 
“Did/didn’t” 

I walked through the mountains  

I didn’t walk through the mountains  

Did I walk through the mountains? Yes, I did. / No, I didn’t 

 

Recuerda que en el pasado no se añade “-s” a las terceras personas del singular 

She didn’t play with me.  

 

Al aparecer el verbo “to do” y sufrir todas las modificaciones, el verbo que lo acompañe 
siempre irá en su forma de presente, es decir, sin acabar en “-ed”. Vamos a practicar. 

6.- Hacemos el ejercicio 3 de la página 56. Es muy fácil para vosotros.  

 

 
 
 
 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level05/stories?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle
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MATEMÁTICAS 
 

Primero: Hoy toca repasar lo que es el máximo común divisor. Ya sabemos que es muy fácil 
pero seguro que se nos ha olvidado un poco. 

 

Haz los siguientes ejercicios:  

 

30. Encuentra el m.c.d. de los siguientes pares de 
números:  

 

Ahora aplica el m.c.d. para resolver este problema: 

 

Puedes verlo en la página 62 del libro. 
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CIENCIAS SOCIALES 
 

1º Corrige los ejercicios del día anterior: 
 
Fortaleza militar: alcazaba 
Lugar de oración para los musulmanes: mezquita 
Palacio donde residen los gobernantes: alcázar 
Finca agrícola: alquería 
Mercado: zoco 
Centro de la ciudad: medina 
Baños públicos: hamman 

 

Marca con una cruz las afirmaciones verdaderas sobre los avances científicos y técnicos del 
mundo árabe en la Edad Media: 
 
 Los musulmanes inventaron el ábaco para contar. (Es de origen chino). 
 Los musulmanes introdujeron técnicas agrícolas de regadío. 
 Muchas palabras de la lengua castellana proceden del árabe. 
 Los musulmanes confeccionaron cartas náuticas, como el astrolabio. 
 El ajedrez era el juego preferido de las clases humildes musulmanas. (De las clases cultas). 
 Los musulmanes introdujeron la numeración arábiga y el uso del cero. 

 

2º Visualiza estos vídeos sobre ejemplos de arte hispanomusulmán: 
 

Alcazaba de Málaga Alcázar de Segovia Mezquita de Córdoba Alhambra de Granada 

    
 
 
 
 
 

  Otro vídeo de la 
Alhambra 

Play 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YRQf7hqZALQ
https://www.alcazardesegovia.com/wp-content/vr/VR2019.html
https://www.youtube.com/embed/JbSoK0_CxNM?wmode=transparent
https://www.youtube.com/watch?v=axlEcGdS19E
https://www.youtube.com/watch?v=YRQf7hqZALQ
https://www.alcazardesegovia.com/wp-content/vr/VR2019.html
https://www.youtube.com/embed/JbSoK0_CxNM?wmode=transparent
https://www.youtube.com/watch?v=axlEcGdS19E
https://www.youtube.com/watch?v=_6O5l416EPk
https://www.youtube.com/watch?v=YRQf7hqZALQ
https://www.alcazardesegovia.com/wp-content/vr/VR2019.html
https://www.youtube.com/embed/JbSoK0_CxNM?wmode=transparent
https://www.youtube.com/watch?v=axlEcGdS19E
https://www.youtube.com/watch?v=YRQf7hqZALQ
https://www.alcazardesegovia.com/wp-content/vr/VR2019.html
https://www.youtube.com/embed/JbSoK0_CxNM?wmode=transparent
https://www.youtube.com/watch?v=axlEcGdS19E
https://www.youtube.com/watch?v=YRQf7hqZALQ
https://www.alcazardesegovia.com/wp-content/vr/VR2019.html
https://www.youtube.com/embed/JbSoK0_CxNM?wmode=transparent
https://www.youtube.com/watch?v=axlEcGdS19E
https://www.youtube.com/watch?v=YRQf7hqZALQ
https://www.alcazardesegovia.com/wp-content/vr/VR2019.html
https://www.youtube.com/embed/JbSoK0_CxNM?wmode=transparent
https://www.youtube.com/watch?v=axlEcGdS19E
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3º Prepárate para una prueba de evaluación on-line para el próximo día 6 de 
Mayo.  
 
Esta prueba tendrá una calificación, aunque lógicamente también se tendrán en cuenta 
las actividades que me entregáis cada semana. La prueba consistirá en un test de 10 
preguntas con varias opciones a elegir o preguntas cortas. Para prepararse hay que 
repasar: 
 

• Las actividades que hemos hecho estas últimas semanas. 
• Revisa el tema desde la página 86 a la 92. 
• Puedes buscar más información en internet o tu “Edubook”. 
• Si tienes dudas pregúntame a través del correo iPasen. 

 
Aspectos que hay que saber: 
 
1. Fechas: cuándo empieza y termina la Edad Media (del 476 al 1492). 

 
2. Fechas: cuándo se producen las invasiones germánicas (416 al 711). Cómo se 

formaron los reinos germánicos, cómo llamaron a España y su capital (Reino Visigodo 
y Toledo). Adoptaron una religión católica y una única ley, y cómo eran las aldeas 
donde vivían. 
 

3. La conquista musulmana (711 a 1492 con la reconquista del reino de Granada). 
Cómo llamaron a España (Al-Andalus), los musulmanes entraron por el sur (Batalla 
de Guadalete). Grupos de personas en la sociedad andalusí. Formas de gobierno 
durante los 8 siglos de conquista musulmana (emirato, califato y reinos de taifas). 
 

4. Partes de una ciudad de Al-Andalus (alcázar, medina, arrabal…). 
 

5. Avances que introdujeron los musulmanes (nuevas técnicas de navegación, técnicas 
de regadío, palabras árabes, la numeración y el sistema decimal, el cero…). 

 
4º Escucha este audio resumen que te ayudará a preparar la prueba. 
 

 

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


 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

E. FÍSICA 
 

Ahora que por fin puedes salir a la calle aprovecha para hacer ejercicio. 

 

Soluciones: 

Matemáticas 

28. D(9) = {1, 3, 9} (3 x 3 = 9) 
D(12) = {1, 2, 3, 4, 6, 12} 
(2 x 6 = 12; 3 x 4 = 12) 
− Divisores comunes: 1, 3. 
− m.c.d.(9, 12) = 3. 

30. – m.c.d.(10, 15) = 5. 
D(10) = {1, 2, 5, 10}. 
D(15) = {1, 3, 5, 15}. 
− m.c.d.(16, 20) = 4. 
D(16) = {1, 2, 4, 8, 16}. 
D(20) = {1, 2, 4, 5, 10, 20}. 
 
31. – D(30) = {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30}. 
D(35) = {1, 5, 7, 35}. 
Como m.c.d.(30, 35) = 5, puede llenar 5 bolsas. 
− 30 : 5 = 6; 35 : 5 = 7. Tiene que poner 6 peras y 7 manzanas en cada bolsa. 
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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. 

 


