
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

VIERNES 05 DE JUNIO DE 2020 - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
RELIGIÓN INGLÉS LENGUA SOCIALES PLÁSTICA 

 

RELIGIÓN 
 

ACTIVIDADES DEL  25 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 

¡¡¡Hola familia!!! Ya va quedando menos para finalizar este atípico curso, pero creo que de todas las 
situaciones difíciles se aprende y vosotr@s seguro que habéis aprendido mucho durante este tiempo 
con vuestras familias. Así espero. 

• Actividades a realizar: Mira en tu interior y responde a las preguntas que aparecen en cada uno 
de los dibujos siguientes. Ten en cuenta que cada uno de ellos corresponde a un tema diferente 
de los que hemos visto durante este curso. Creo que no te será difícil responder. 
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INGLÉS 
         

Unit 6 “At the summer camp” 

Finalizamos el tema y empezamos a preparar nuestro “Project” “Summer plans” 

What are you going to do this summer with your family? Be creative and surprise to your classmates.  

1º Elegiremos ilustraciones o haremos dibujos sobre lo que tenemos pensado hacer o no  en el verano. Por 
favor, intentad ser un poco diferentes. Estoy cansado de fútbol.  

2º Debajo de cada dibujo o ilustración, al menos 4, escribimos qué vamos a hacer. “I’m going to ………. with 
my family” Debemos utilizar la forma negativa. “I’m not going to “ 

3º Pensamos el formato de presentación. No vale cartulina con dibujos pegados. Pensad que luego lo tenéis 
que exponer en el vídeo.  

4º  Escribimos el guión de lo que voy a leer en el vídeo. Para ello trabajaremos el siguiente texto. En este 
caso se trata de una visita que nosotros sustituiremos por “Summer plans” 

 

5º El trabajo se finaliza el viernes 12 de Junio.  

HAVE A NICE WEEKEND!!! 
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TAREA ESPECIAL 
 

 
Nikola Tesla fue un ingeniero e inventor que desarrolló muchos avances sobre la electricidad 
y el electromagnetismo. Aunque en su tiempo no pudo realizarlo, el inventor llegó a escribir que 
un día sería posible transmitir señales telefónicas, documentos, archivos musicales y videos en 
todo el mundo, usando tecnología sin cables. Hoy, es posible a través del wifi.  

Compitió en su tiempo con Thomas Alva Edison, conocido por inventar la bombilla. Mira el 
siguiente video: 

https://youtu.be/vdSUSP3uUXY 

La próxima semana la vamos a dedicar a saber más sobre este gran ingeniero y sobre Thomas 
Alva Edison. 

Vas a hacer un trabajo sobre ellos y sus inventos. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
         

 
1º Lee las páginas 114 y 115 de tu libro de Sociales. 
 
2º Copia este esquema en tu libreta. 
 

Problemas internos del emperador  Carlos I y Felipe II 
 

• Revueltas de los comuneros en la  Corona de Castilla y de las Germanías en la Corona 
de Aragón. 

• Levantamiento de los moriscos (musulmanes) en Granada. 
 

Problemas externos de Carlos I y Felipe II 
 

• El peligro turco (musulmanes) vencidos en la batalla de Lepanto. 
• El problema protestante en Inglaterra (la Armada Invencible fue derrotada por los 

ingleses). 
 

 

https://youtu.be/vdSUSP3uUXY
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3º Copia y completa este resumen en tu libreta. Manda la actividad 2 y 3 a Pasen. 
Carlos I era________de los Reyes Católicos. Su hijo fue________II. 
Carlos I heredó las posesiones de sus abuelos y reunió un gran _________ 
Fue un periodo de máxima____________con territorios en Europa, Asia y _________ 
Carlos I tuvo problemas internos porque era un monarca extranjero nacido en__________ 
Felipe II tuvo que hacer frente al levantamiento de los_________ 
La flota de Felipe II derrotada por los ingleses se llamaba la ____________ ____________ 
 
 
2º Realiza esta sopa de letras (actividad voluntaria) 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5861565-sopa_de_letras.html 
 
 
PLÁSTICA 

 
 

Sigue las instrucciones del vídeo para hacer la actividad: 
 
https://youtu.be/DdbxFuBM52k 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/DdbxFuBM52k
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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. 


