
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

LUNES 01 DE JUNIO - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
MATES LENGUA FRANCÉS NATURALES - 

 

MATEMÁTICAS 
 

Hoy vas a recordar qué tipos de triángulos hay, según sus lados y sus ángulos: 

 

Copia el dibujo de esta cometa en la libreta y señala qué tipos de triángulos la forman según 
sus lados. 
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Ahora dibuja los siguientes triángulos y escribe debajo de cada uno de qué tipo es según sus 
ángulos: 

 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Primero: 

Vamos con la ortografía. Tres palabras que nos suelen confundir: hay, ahí, ay. Lee con 
atención lo que nos dice el libro. ¡Ay! Se me olvidaba. Ahí tienes el ejercicio que hay que 
hacer hoy.  
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FRANCÉS 
 

IMPORTANTE: siempre que tengas dudas de vocabulario puedes consultar en 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais 

 

PROYECTO FINAL DE FRANCÉS: 

Para finalizar el trabajo de Francés de este curso, realizaremos un proyecto final que tiene 
como título Je vous présente...ma famille! 

El proyecto consiste en elaborar un “Lapbook” en el cual el alumnado debe: 

- Presentarse y presentar a cada miembro de la familia en francés (padre, madre, 
hermanos/as y, si se quiere, abuelos y abuelas). 

- Indicar la edad, el trabajo, los hobbies y los gustos de cada miembro de la familia. 

- Explicar qué es lo que más os gusta hacer todos juntos. 

 

El alumnado puede incluir dibujos, fotografías o cualquier elemento que considere oportuno 
para realizar su trabajo. 

La fecha tope de entrega del proyecto será el 12 de junio. 

 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais
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NATURALES 
 

Mira en el siguiente vídeo lo que son las máquinas. Hay simples, como la palanca y otras 
muchos más complicadas, las compuestas: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I 

Lee en edubook la información del libro en la página 106 y 107. 

Piensa y contesta en tu cuaderno, razonando la respuesta, la siguiente pregunta: Las tijeras 
¿son una máquina? Si es que sí, de qué tipo es.  

 

Soluciones: 

Lengua: 

8. Frases: ¡Enhorabuena! / ¡Fuego! 
Oraciones: ¡Me alegro mucho! / Él tiene 
muchísimo sueño. / ¿Has leído la nueva 
trilogía? / Tu profesora se llama Ana. 

10. – Él estudiaba por las tardes en la 
universidad. 
– Antonia y Fernando se han levantado 
muy tarde. 
– El teléfono sonó de madrugada. 
– El autobús circulaba lentamente. 
– Los bomberos rescatan un gato del 
tejado de mi casa. 

Matemáticas:                                                   

2. a: 4 + 4 + 3,9 + 4,1 + 8,5 = 24,5 cm. 
b: 3 + 7,2 + 8,5 = 18,7 cm. 
 
5. El perímetro total es de 36 cm (c). 
Perímetro cuadrado: 6 x 4 = 24 cm. 
Por tanto, el perímetro del triángulo es de 
24 cm, de modo que la suma de los dos 
lados del triángulo que no son lados del 
cuadrado es: 24 – 6 = 18 cm. 
Perímetro total: 6 x 3 + 18 = 36 cm. 
 
CCNN 
● fuerza: capacidad física para realizar un 
trabajo o un movimiento. 
● movimiento: cambio de lugar o de posición 
de un cuerpo en el espacio. 
● deformación: acción de alterar la forma de 
un objeto. 
● estructura: modo de estar organizadas u 
ordenadas las partes de un todo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I
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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. 

 


