
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 27 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 la poesía. Espero que os hayáis aprendido la de la Rosa Blanca.  

Lee el siguiente poema: 

 

Ahora, intenta hacerlo expresando distintos sentimientos: 

− lee con tristeza. 
− lee con mucha alegría. 
− lee de forma monótona y aburrida. 
− lee enfadado. 
− lee con timidez… 

Vamos a ver cómo se leen las poesías, es decir, cómo se recita una poesía. 
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Siguiendo estas indicaciones, lee el siguiente poema. Puedes recitárselo a tus padres o a 
alguien de tu familia. Es bueno practicar en el espejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es necesario que me mandes nada de Lengua. 
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INGLÉS 
 
Unit 6 “At the summer camp” 

Después de la paliza de ayer, hoy descansamos, vamos a escuchar “fairy tales.” 

Little girl riding Hood https://www.youtube.com/watch?v=RT-EwqgHqCk 

Then, answer these questions: 

Who is the main character?_______________________________________________ 

Where did she live?______________________________________________________ 

Can you name other characters in the story?__________________________________ 

______________________________________________________________________ 

What did she carry to her granny?__________________________________________ 

Which character is an animal?______________________________________________ 

What did it happen at the end of the story?___________________________________ 

Draw and colour a picture about the story 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RT-EwqgHqCk
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MATEMÁTICAS 
 

Observa los siguientes cuadros: 

 

Están pintados con figuras geométricas. Eso es lo que vamos a repasar y aprender en esta 
última Unidad. 

Vamos a empezar recordando lo que son los polígonos: 

 

Mira el siguiente video: 

https://youtu.be/AwdOocKn6m0 

https://youtu.be/AwdOocKn6m0
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Ahora haz este ejercicio en la libreta. No olvides escribir la fecha: 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 

1º Aquí tienes el formulario. Realiza esta prueba de evaluación sin ayuda de ningún tipo. 
Puedes hacerla sólo una vez. 
 
No hace falta mandarla a PASEN porque me llegará automáticamente tu puntuación. Le das a 
enviar y ver puntuación (verás al final qué nota has obtenido). No olvides poner tu nombre y 
apellidos. Tienes tiempo suficiente, lee bien las preguntas y todas las respuestas antes de 
contestar. 
 
https://forms.gle/wFKv2RVpTwjnZ6Fd8 
 

2º Escucha este audio tutorial de introducción al tema. 
 
3º Si quieres saber más sobre la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano visualiza 
este programa. 
 
(Actividad voluntaria) 
http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1578474  
 
También tienes en tu Edubook (ir a academia, más filtros) este vídeo: La Tierra, ¿un planeta 
redondo? 
 
(Actividad voluntaria) 

 
 
 

https://forms.gle/wFKv2RVpTwjnZ6Fd8
https://www.youtube.com/watch?v=4epz2vvdQt0&feature=youtu.be
http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1578474
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E. FÍSICA 
 

Descansamos por hoy. 

 

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. 

 


