
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020 - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
MATES INGLÉS LENGUA SOCIALES - 

 

MATEMÁTICAS 
 

Una recta, respecto a una circunferencia, puede ser exterior, tangente o secante. Mira los 
siguientes dibujos: 

 

 

Ahora, hazlo tú:  
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Si quieres dibujar más (opcional), puedes hacer los siguientes dibujos: 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

         La distancia AB = 10 cm 

 

 

 

INGLÉS 
         

Unit 6 “At the summer camp” 

Recuerda que hay que enviar el Project. 

HAVE A NICE WEEKEND!!! 
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TAREA ESPECIAL 
 

Repasa el trabajo de los inventores. Si ya has terminado el PowerPoint. ¡Mándamelo y… a 
descansar! Feliz fin de semana. 
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CIENCIAS SOCIALES 
       

 
1º Corrige el ejercicio (no mandar a Pasen): 

LA CRISIS DEL SIGLO XVII: CAUSAS DE LA DECADENCIA 

Causas políticas 
 

Los monarcas desatendieron el gobierno en manos de 
los validos 

 
Causas económicas 

 
Disminución del oro y la plata que llegaban de América 

Causas militares 
 

Derrotas militares como la Guerra de los 30 años. 
Pérdida de territorios en Europa y América. 

 

2º Prepárate para una prueba de evaluación on-line para el 17 de junio (tema 6) como la 
anterior pero esta vez será voluntaria. 

Para ello, repasa los siguientes aspectos: 

• Repasa las actividades y tutoriales de las últimas semanas. 
• Repasa de tu libro de sociales las páginas 114, 115, 116, 117 y 118. 
• Aspectos que hay que saber: 

 
1. Cuándo empezó la Edad Moderna (con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492) 
2. Cómo fue el viaje de Colón (quería llegar a Oriente por el Atlántico en busca de seda, 

especias…) 
3. Productos que se trajeron de América (metales, tabaco, tomate, cacao, patatas…) 
4. Otros conquistadores (Hernán Cortés y Pizarro) 
5. La primera vuelta al mundo (Magallanes y Elcano) 
6. Monarcas del auge del Imperio (Carlos I y Felipe II) 
7. Monarcas de la decadencia del imperio (Felipe III, Felipe IV y Carlos II) 
8. Causas de la decadencia en el siglo XVII (problemas políticos, derrotas militares y 

dificultades económicas) 
 

3º Escucha este audio resumen del tema 6: 

https://www.youtube.com/watch?v=OXR-OMLk6rM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=OXR-OMLk6rM&feature=youtu.be
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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. 


