
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

LUNES 18 DE MAYO - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
MATES LENGUA FRANCÉS NATURALES E. FÍSICA 

 

MATEMÁTICAS 
 

El último día aprendimos a sumar unidades de tiempo. Hoy vamos a aprender a restar. 

Mira el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jPNJrCBWCos 

Ahora te toca hacerlo a ti. Copia estas operaciones y hazlas en tu cuaderno: 

 

Puedes repasar la información en la página 174 del libro.  

Si quieres practicar más con las unidades de tiempo, entra en el gimnasio de Edubook 
(página 175). Tienes unas actividades muy chulas. 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Primero: 

Buenos días, chicos y chicas. Vamos a empezar una Unidad nueva. Está dedicada a la poesía. 
Uno de los escritores más famosos de España es Lope de Vega: 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jPNJrCBWCos
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Lee el siguiente poema. Está en la página 186 del libro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como siempre, escribimos en la libreta la fecha y el título Vocabulario de la lectura. Copia las 
palabras que no conozcas y escribe su significado. Puedes buscarlas en el diccionario. 

Vuelve a leer la poesía y copia y contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

1− ¿Sabéis que tipo de pájaro es un ruiseñor? 

¿Por qué es conocido el ruiseñor? 

2− ¿A qué se refiere el poeta cuando dice que el campo retumba? 

3− ¿Qué significa en realidad que las fuentes tiran perlas a las florecillas? 

4− ¿Qué son los céfiros? ¿Y las guirnaldas? 

5− ¿De qué diríais que trata el poema? ¿Cómo te imaginas que es el lugar o el paisaje que 
describe el poema? 

6− ¿Pueden reírse las fuentes? ¿Y vestirse las plantas? ¿Qué quiere decir el poeta cuando 
emplea estas expresiones? 
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FRANCÉS 
 

IMPORTANTE: siempre que tengas dudas de vocabulario puedes consultar en 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais 

 

PROYECTO FINAL DE FRANCÉS: 

Para finalizar el trabajo de Francés de este curso, realizaremos un proyecto final que tiene 
como título Je vous présente...ma famille! 

El proyecto consiste en elaborar un “Lapbook” en el cual el alumnado debe: 

- Presentarse y presentar a cada miembro de la familia en francés (padre, madre, 
hermanos/as y, si se quiere, abuelos y abuelas). 

- Indicar la edad, el trabajo, los hobbies y los gustos de cada miembro de la familia. 

- Explicar qué es lo que más os gusta hacer todos juntos. 

 

El alumnado puede incluir dibujos, fotografías o cualquier elemento que considere oportuno 
para realizar su trabajo. 

La fecha tope de entrega del proyecto será el 12 de junio. 

 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais


 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

NATURALES 
 

Seguimos con las transformaciones que provoca la energía térmica (el calor). Continuamos 
con la lectura del libro Página 95: 

 

 

Una sustancia muy especial es el agua. Hace posible que haya vida, nos sirve para todo: 
beber, cocinar, lavarnos, disolver otras sustancias… Además, todo, incluso nosotros, somos 
en una gran parte agua. Observa los cambios de estado del agua y lee la siguiente 
información: 
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Contesta en tu cuaderno estas preguntas: 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Recuerda que tienes un reto pendiente, ¿te has comido ya la galleta? 
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Soluciones: 

Matemáticas: 

  CCNN 

35. Si se pone en contacto dos cuerpos de diferente temperatura, el cuerpo más 
caliente transferirá calor al que esté más frío hasta que los dos tengan la misma 
temperatura. 

36. La dilatación sucede cuando un cuerpo se calienta. Al calentarse aumenta de 
tamaño, es decir, se dilata. Mientras que la contracción sucede cuando un cuerpo 
se enfría, este cuerpo disminuye de tamaño, es decir, se contrae. 

37.  El efecto del calor sobre el agua es excepcional porque de forma natural los 
cuerpos al calentarse se dilatan, en cambio con el agua sucede lo contrario. El 
agua al enfriarse aumenta su tamaño generando hielo. En cambio, cuando 
calentamos el agua su volumen disminuye en vez de aumentar. 
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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. 

 


