
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020 - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

RELIGIÓN 
 

Hola a todos, espero que sigáis bien y disfrutando de vuestras familias, retomamos las 

actividades de Religión de manera relajada, es decir las podéis hacer a lo largo de estos 

días y hasta el 8 de mayo, cada uno a su ritmo. 

Durante esta quincena vamos a trabajar un bello cuento: Los Tres Árboles y 

reflexionaremos sobre el plan que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. 

A continuación, realiza un dibujo y escribe la moraleja (lo que has aprendido de esta 

historia). 

https://youtu.be/gPBiFdfjAf8 

 

LENGUA CASTELLANA 
         

Antes de empezar con la clase de hoy os queremos recordar el concurso de relatos 
organizado por Oliampa para el día del libro. Es una buena oportunidad para demostrar 
vuestras dotes de escritores y escritoras. El plazo de participación estará abierto hasta el 
próximo domingo día 3 de mayo a las 24:00 horas. Pinchad en el escudo de Oliampa 
para acceder a las bases: 
 

 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/BASES-CONCURSO.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/BASES-CONCURSO.pdf
https://youtu.be/gPBiFdfjAf8
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/BASES-CONCURSO.pdf
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Primero: 

Ayer estuviste practicando cómo hacer la descripción de un objeto. Hoy vas a hacer una 
tú solo-a. Describe una bicicleta como ésta: 
 

 
 

1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6-  

 
 
 

 
 
 

1. Manillar 
2. Horquilla 
3. Frenos 
4. Ruedas 
5. Sillín 
6. Transmisión (Cadena, platos y pedales). 

 
 
 

No olvides las instrucciones de ayer, seguir el esquema y corregir las faltas de ortografía. 
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MATEMÁTICAS 
         

Primero: Hemos repasado el m.c.m. y el m.c.d. Hoy vamos a ver los criterios de 
divisibilidad: 

Segundo: Haz las siguientes actividades de las páginas 64-65 del libro: 
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CIENCIAS NATURALES 

 

Ayer vimos que las cosas están fabricadas de distintos materiales según sus propiedades. 
Todas las cosas que usamos están fabricadas a partir de alguna materia que se extrae de la 
Naturaleza.  

Mira el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=q0umSNE7CvQ 

Pero en los últimos tiempos ha habido muchos avances tecnológicos y han aparecido nuevos 
materiales. 

Lee la página 89 del libro. 

Entra en  a través de edubook y haz el ejercicio 18. 

 

 

 

MÚSICA 
 

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

 

¡Feliz puente! 

https://www.youtube.com/watch?v=q0umSNE7CvQ
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Soluciones: 

Matemáticas 

 

47. – No, porque 23 no es divisible por 2 ya que no acaba en 0, 2, 4, 6 u 8. 
Otro argumento es que 23 es primo, de modo que solo es divisible por 1 y por 23. 
 
− No, porque 125 no es divisible por 10 ya que no acaba en 0. 
Con billetes de 10 € solo podemos reunir 120 € y necesitaremos un billete de 5 €. 
 
− Sí, porque 123 es divisible por 3 ya que la suma de sus cifras, 6, es múltiplo de 3. En 
concreto, se pueden hacer 41 ramos de 3 rosas. 
 
− Sí, porque 215 es múltiplo de 5 ya que acaba en 5. En concreto, se pueden hacer 43 
bandejas de 5 frutas. 
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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. 


