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Lengua, Matemáticas y CCNN. Última semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Hola a todos y a todas! Quiero felicitaros por el gran trabajo y esfuerzo que habéis realizado 
durante el confinamiento. Sois unos campeones y campeonas. También quiero agradecer a 
las familias su apoyo y paciencia en todo este tiempo. Os deseo un FELIZ VERANO y que 
disfrutéis mucho de estas vacaciones bien merecidas. Un fuerte abrazo. 
 Las tareas de la semana no son evaluables, no hace falta que me envíes ninguna foto. Son 
para que repases y te diviertas. Te propongo estos juegos. Puedes hacer alguno cada día: 

 

Juegos de ortografía: 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-palabras-
homofonas-b-v  
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-tildacion  
 
Comprensión lectora:  
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/curiosidades-las-jirafas  
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/biografia  
 
 
 
 
 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-palabras-homofonas-b-v
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-palabras-homofonas-b-v
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-tildacion
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/curiosidades-las-jirafas
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/biografia


 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

Matemáticas: 
Juego resolución de problemas:  
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-completar-
enunciados 
 
Juego partes de la circunferencia:  
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-partes-de-
una-circunferencia 
 
Juegos polígonos regulares:  
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-poligonos-
regulares 
 

 

Si quieres hacer más, y para que puedas repasar este verano, pinchando en el enlace de 
abajo accedes a todos los cursos y áreas. Pinchas en 5º, la asignatura que quieras, el tema, y 
elige el juego. Muchos besos. 

https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa?ir=testing 
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Bueno empezamos la última semana y se acabaron las tareas. Os dejaré 
actividades, vídeos y juegos para repasar algo de lo que hemos visto 
durante este curso. Los que podáis podéis hacer las actividades a través 
de Blinklearning.  

Empezamos.  

 

Repasamos la historia 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level05/stories?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle 

Y la canción.  

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level05/songs?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle 

Culture 

https://www.youtube.com/watch?v=_CqWuphG1iE 
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CIUDADANÍA 
 

1º Aquí tienes los errores en el dibujo: 

• Ciclista que circula por la izquierda. 
• Niño enganchado a una bici. 
• Ciclistas sin cascos. 
• Niño en el bordillo de la acera. 
• Mujer sin cruzar la calle por el paso de cebra. 
• Mujer paseando por el carril bici. 
• Niña sacando la cabeza por la ventanilla. 
• Niña que circula con la bici por medio de calle. 
• Niña en monopatín por la calzada. 
• Hombre cruzando con el semáforo en rojo. 

 

2º Aquí tienes el test. Recuerda realizarlo una vez y sin ayuda.  No hay que enviar a 
Pasen. 

https://forms.gle/cPgMB24xiRTSanDN8 
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