
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 02 DE JUNIO DE 2020 - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

ENGLISH HOMEWORK 
 

Unit 6 “At the summer camp” 

Today we have to say Good-bye May!, Hello June!.  

Tal y como vimos el viernes, vamos  a aprender las nacionalidades de algunos países.  

Where are you from? I’m from Spain. I’m Spanish. 

País Country Nationality 
España Spain Spanish 

Inglaterra England English 
Francia France French 

Portugal Portugal Portuguese 
Italia Italy Italian 

Alemania Germany German 
Escocia Scotland Scotch/Scottish 
Irlanda Ireland Irish 
Gales Wales Welsh 

 

Write three sentences 

1.-___________________________?_____________________________________ 

2.-___________________________?_____________________________________ 

3.-___________________________?_____________________________________ 
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Culture:   

https://drive.google.com/file/d/1kjTnUmn3lhSibslL_P-flAF4MHIPnRyw/view?usp=sharing 

Review “going to” 

 

 

Write three sentences like the model above. 

1.-_________________________________? No, He isn’t. ______________________________ 

2.-_________________________________? No, she isn’t. ______________________________ 

1.-_________________________________? No, she isn’t. ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1kjTnUmn3lhSibslL_P-flAF4MHIPnRyw/view?usp=sharing
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LENGUA CASTELLANA 
 

Primero:  

¡Buenos días, chicos y chicas! 

Nuestra lengua va cambiando y evolucionando. Hay distintos tipos de palabras que usamos 
y que vamos incorporando a nuestro idioma. Unas se quedan y otras no. Lee lo que nos 
cuenta el libro en la página 211 y mira el video que hay ahí de Edubook. 

 

Haz este ejercicio: 
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MATEMÁTICAS 
 

Repasa en el libro o en Edubook (página 190) los cuadriláteros: 

 

 

Ahora mira el vídeo sobre los ángulos y realiza la actividad que te propone. Mándame una 
foto con el resultado final. 
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CIENCIAS NATURALES 
 

Vamos a ver qué es la electricidad. Ya sabemos que cuando enchufamos un ventilador, 
éste comienza a dar vueltas. Pero, ¿cómo funciona la electricidad? Lee las páginas 108 y 
109 del libro y mira el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=JLAJIA72tvU 

Hoy no hay tarea de libreta. 

 

 

CIUDADANÍA 
 

1º Lee los diferentes tipos de señales: 

 
 
2º Para saber más (actividad voluntaria): Lee y observa los diferentes tipos de señales en 
la página 147 de tu libro de sociales. 
 
3º Realiza esta ficha interactiva. Le das a terminar y comprobar mis respuestas. Haz una 
captura de pantalla y mándame tu puntuación a Pasen. 

 
https://es.liveworksheets.com/np535261mv 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JLAJIA72tvU
https://es.liveworksheets.com/np535261mv
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Soluciones: 

Lengua: 

19. Vulgarismos: pos, semos, asín, esparatrapo. 
Extranjerismos: camping, show, baguette, 
ballet. 
Neologismos: emoticono, clicar, tableta, 
dron. 

 

 

 

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. 

 


