
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2020 - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA INGLÉS MATES SOCIALES E. FÍSICA 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Primero: 

Buenos días, chicos y chicas. Seguimos con ortografía. Vamos a hacer el dictado de la 
página 179 donde trabajarás la “h”. Lee con atención el texto y fíjate bien en las palabras 
que llevan “h”.  
 

 
 
Ahora puedes ponerlo en Edubook para hacer el dictado e ir parándolo para que te dé 
tiempo a escribirlo. 
 
Corrígetelo y escribe el número de faltas que has tenido. ¡Espero que sean pocas! No olvides 
poner la fecha. 
 
Si te sobra tiempo escribe una palabra que empiece con cada letra del diccionario y que 
lleve “h” que será h intercalada. (Excepto la que empieza por h)¡A ver cuántas consigues! 
Puedes buscarlas en el diccionario. 
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INGLÉS 
 

Espero que ya estéis elaborando el “Project”. Hoy solo os pondré tareas para 
relajaros. Vídeos y juegos.  

Short tale.  

https://www.youtube.com/watch?v=rR5V3ii4HkY 

Traditional Scottish games. 

https://www.youtube.com/watch?v=28QFio97Nnk 

Popular Irish music 

https://www.youtube.com/watch?v=5uqcoeLR7TA 

A jugar… 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5735096-
which_job_is_this_one.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5685357-at_the_job_fair.html 

A cantar… 

https://www.youtube.com/watch?v=1-1yu7BLyHQ 

 

Estoy pensando que llevamos mucho tiempo sin vernos las caras. En vez de un 
audio, sería mejor que grabaseis un video y me lo mandáis por Pasen.  

Decidido. Mandadme un video corto, 20 o 30 segundos, donde aparezca vuestro 
“Project” y me los presentáis en inglés. No lo hagáis muy largo porque no lo vais a poder 
subir a Pasen.  

El video se envía el viernes día 15. Si vuestros papás no pueden grabaros porque 
están trabajando, no os preocupéis. Lo mandáis el fin de semana.  

Suspenso quien salga feo o fea.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rR5V3ii4HkY
https://www.youtube.com/watch?v=28QFio97Nnk
https://www.youtube.com/watch?v=5uqcoeLR7TA
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5735096-which_job_is_this_one.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5735096-which_job_is_this_one.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5685357-at_the_job_fair.html
https://www.youtube.com/watch?v=1-1yu7BLyHQ
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MATEMÁTICAS 
 

Primero: Ya sabes que las medidas se pueden expresar de forma compleja (más de una 
unidad: 2 horas y 15 minutos) y de forma incompleja ( 375 minutos).  

Ayer aprendimos a pasar las unidades tiempo de complejo a incomplejo. Hoy vamos a hacerlo 
al revés. De incomplejo a complejo. 

¿Te acuerdas que yo siempre decía que las cuentas no se debían enlazar excepto en una 
situación? Pues ésta es. Observa  cómo se hace: 

 

Ahora hazlo tú. Resuelve estos ejercicios. 

 

 

Puedes comprobar tus respuestas en Edubook, página 172. 
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CIENCIAS SOCIALES 
 

1º Lee las páginas 100 y 101 de tu libro de Sociales. 
 
Visualiza esta presentación. Pincha en los iconos: tienes un vídeo explicativo y otras 
imágenes. 
 
https://view.genial.ly/5eb129b6e4d83e0d37f27fae/presentation-arte-en-la-edad-media 
  
2º Realiza esta actividad en tu libreta y mándala a iPasen. 
 
Señala si es verdadero o falso. Corrige las falsas. 
 

1. En el arte románico se construyeron grandes iglesias. 
2. En el arte románico nos encontramos arcos de medio punto y bóvedas de cañón. 
3. Las catedrales góticas son de pequeñas dimensiones. 
4. Las catedrales góticas presentan vidrieras de colores y un rosetón en la fachada. 
5. En el arte gótico encontramos bóvedas de cañón y arcos apuntados. 

 
3º Observa estas imágenes. 

ARTE GÓTICO 
 
 

Catedral de León 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 

ARTE ROMÁNICO 
 
 
 

 

https://view.genial.ly/5eb129b6e4d83e0d37f27fae/presentation-arte-en-la-edad-media


 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

E. FÍSICA 
 

Recuerda que estas dos semanas tienes un reto, anímate y participa. 

 

Soluciones: 

Matemáticas: 
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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. 

 


