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Diario: Lunes, 25/05/2020 

LENGUA:  
 
GRAMÁTICA: GRUPO NOMINAL (Páginas 228,229) – Lectura del apartado 
“Comprendemos” sobre el grupo nominal (centrarnos en la primera definición y ejemplo) 
– Actividades 2,3 y 7 (para enviar ésta) 

 
MATES:  

Tema 9: RECTAS y ÁNGULOS (Páginas 160,161) – Lectura del apartado “Comprendemos” 
(centrarse en qué es la bisectriz de un ángulo y mediatriz de un segmento y cómo se 
hacen) - Actividades 2,3 y 4 (para entregar) (si no tenéis compás podéis hacer uno casero 
(existen muchos tutoriales en youtube) 
 
VALORES:  

UNIDAD 3: Taller 3: Democracia (Páginas 94,95) – Lectura + Actividades 1 y 4 + Actividad 

de Reflexión: Señala las semejanzas y diferencias entre el confinamiento que tuvo que 

vivir Ana Frank y el que estamos viviendo nosotr@s y realiza un comentario sobre nuestro 

sistema político: la democracia. (Actividades para el lunes y el martes) 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Trabajo de la seño Maica. El planteamiento de plástica de esta 

semana lo podemos relacionar con lo que estamos trabajando en el área de matemáticas 

(simetría). El planteamiento de música complementa lo trabajado en el área de naturales 

sobre las cualidades del sonido. 
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Diario: Martes, 26/05/2020 

LENGUA:  
 
GRAMÁTICA: ENUNCIADO y ORACIÓN (Páginas 246) – Lectura del apartado 
“Comprendemos” sobre el enunciado y la oración (centrarnos en el enunciado oracional, 
interjecciones, la clasificación de los enunciados según la intención del hablante) – 
Actividades 2,3 y 5 
 
En la videollamada del martes se hará un resumen de los niveles de la lengua para que 
tengamos claro el orden de estudio de la lengua desde lo más básico a lo más complejo: 
letra, sílaba, palabra, grupo nominal, oración, texto. 
 
NATURALES:  

Tema 6: FUERZAS y SONIDO (Páginas 94,95) – Lectura (el apartado anterior de las 
cualidades del sonido lo plantea la seño Maica en su propuesta musical) + para entregar 
análisis del gráfico sobre las principales fuentes de ruido urbano, así como una reflexión 
final/conclusión al respecto + Actividad de la página 97 (hacer un teléfono casero) + 2 y 
3. 
 
EXTRA: Investiga la evolución del teléfono fijo al móvil. ¿Cómo se transmite el sonido en 
cada caso? 
 

MATES:  

Tema 9: RECTAS y ÁNGULOS (Páginas 162-163) – Lectura del apartado “Comprendemos” 
(centrarse en qué es el sistema de coordenadas, así como la abscisa (eje x) y la ordenada 
(eje y)) Recuerda que siempre se señala primero el valor de la x (abscisa) y después la y 
(ordenada) - Actividades 2,3 y 6 
 

VALORES: (Actividades para el lunes y el martes) 

 

INGLÉS: Trabajo de la seño Mari Carmen 
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Diario: Miércoles, 27/05/2020 

LENGUA:  
 
GRAMÁTICA: ENUNCIADO y ORACIÓN (Páginas 247) – Lectura del apartado 
“Comprendemos” sobre el enunciado y la oración (centrarnos en el sujeto y predicado) 
 
TAREA SEMANAL para entregar: Debes realizar un nuevo anuncio en el que incluyas 
además de los recursos que has aprendido anteriormente, al menos una oración de cada 
tipo según la intención del hablante y analizar el sujeto y predicado de una de las oraciones 
planteadas. (aunque pueda parecer complicado realmente no lo es ya que el anuncio ya 
lo habéis trabajado, las 6 tipos de oraciones según la actitud del hablante son sencillas: 
enunciativa, afirmar o negar algo; interrogativa, preguntar; exclamativa, expresar algo con 
entusiasmo; imperativa, dar una orden; dubitativa, como dice la propia palabra, expresa 
duda (se puede introducir con quizás o tal vez y desiderativa, también lo dice la palabra, 
expresa un deseo y se puede introducir con ojalá. Finalmente, debéis analizar el sujeto y 
predicado. Para averiguar el sujeto de la oración podemos hacernos la pregunta ¿Quién? 
y para el predicado ¿Qué pasa o qué ocurre? Observa el ejemplo para que te sirva de 
modelo. 
 
EJEMPLO: (este trabajo está hecho por un alumno) 
 

Anuncio publicitario: Encaminados 
 
*Tipo de Anuncio: Anuncia un servicio: Bar – Cafetería. 
*Nombre comercial: “El Camino”. 
*Guión: 
 
Tal vez necesites hacer una parada en tu destino. 
¡Ya está aquí! Bar-Cafetería “el Camino”, un lugar con un trato divino. Especialidad en 
tapas caseras con productos de la tierra acompañadas de un buen vino. 
¡No lo dudes! ¡Párate! Te sentirás como en casa. Nuestro bar te está llamando. 
¿Sabes dónde estamos? ¡Míralo en el plano! 
¡Antes de llegar a tu destino, haz una parada en el “Camino”! Ojalá nos cruce el destino. 
     
Al finalizar se oirá una breve estrofa del poema de nuestro gran poeta sevillano Antonio 
Machado, “Caminante no hay Camino”, se hace camino al andar, al andar se hace camino 
y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se a devolver a pisar. 
 
 
*Eslogan: “El Camino”, un lugar con un trato divino. 
*Comentario sobre los recursos publicitarios: Metáfora, Hipérbole, Comparación, 
Personificación y Rima. 
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 Tipos de Oraciones: 
 
Enunciativa: Bar-Cafetería “el Camino”, un lugar con un trato divino (afirmación) 
Interrogativa: ¿Sabes dónde estamos? (pregunta) 
Exclamativa: ¡Ya esta aquí! (entusiasmo) 
Dubitativa: Tal vez necesites hacer una parada en tu destino (duda) 
Desiderativa: Ojalá nos cruce el destino (deseo) 
Exhortativa: ¡Párate! (orden) 
 
Análisis de una oración: Nuestro bar te está llamando 
 
Sujeto ¿Quién? Nuestro bar 
Predicado ¿Qué pasa o qué ocurre? Te está llamando 
 

MATES:  

Tema 9: RECTAS y ÁNGULOS (Páginas 164-165) – Lectura del apartado “Comprendemos” 
(centrarse en qué es la simetría, el eje de simetría y las figuras trasladadas (copia) y 
giradas). Recuerda que siempre se señala primero el valor de la x (abscisa) y después la y 
(ordenada) - Actividades 3 y 6. En el área de Educación Artística pondréis en práctica la 
simetría. 
 

FRANCÉS: Trabajo de la seño Marina 

EDUCACIÓN FÍSICA: Trabajo del profe Segundo 
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Diario: Jueves, 28/05/2020 

MATES:  

TAREA SEMANAL para entregar: Debéis trabajar los sistemas de coordenadas mediante un 
juego: el hundir la flota, señalando en qué casilla están las piezas en un tablero de ajedrez, 
realizando una búsqueda de un tesoro… Debéis indicar cómo lo habéis trabajado y, si es 
posible, ilustrarlo. 
 
SOCIALES: 

Continuamos el trabajo y estudio de los dos últimos temas del área de Sociales sobre 

Andalucía y España (Temas 4 y 5). Para ello, seguiremos una dinámica parecida a la del 

tema anterior sobre Europa: 

1. Lectura de libros relacionados (leeremos algunos libros de la colección “de la A a 
la Z de la editorial Everest” 

2. Trabajos sobre el tema. 
 

Esta semana continuaremos con la lectura de libros sobre las Comunidades 

Autónomas. En esta ocasión, trabajaremos fragmentos de algunas de ellas que se 

adjuntarán en un PDF y debéis adivinar de qué comunidad se trata y cuántas y qué 

provincias la componen y comentar algo que te haya llamado la atención de las mismas 

(tarea a entregar). Realizaremos una actividad similar en las videollamadas.  

 

 
INGLÉS: Trabajo de la seño Mari Carmen 

EDUCACIÓN FÍSICA: Trabajo del profe Segundo 
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Diario: Viernes, 29/05/2020 

 
LENGUA: TAREA SEMANAL para entregar:  
 
SOCIALES: Tema 4: Instituciones España y Andalucía (Páginas 69,71) – Lectura + Señala y 
compara las instituciones de Andalucía y España. Realiza algún comentario sobre los 
mismos. Toma como modelo el ejercicio 2 de la página 74 (para entregar) 
 

INGLÉS: Trabajo de la seño Mari Carmen 

FRANCÉS: Trabajo de la seño Marina 

 

CIUDADANÍA: UNIDAD 5: Taller 3: Constitución y Andalucía (Páginas 76,77) – Lectura + 

Actividad 3 + Señala y compara los símbolos de Andalucía y España (ver página 68 y 70 

del libro de sociales). Realiza algún comentario sobre los mismos. 
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EDUCACIÓN FÍSICA, SEMANA 10 (25-29.05.2020): 

 

Jugar a “las carreras de peones” es el reto que os proponemos desde Educación 

Física en esta décima semana. Los más avanzados pueden jugar partidas de ajedrez o 

entrenar con los distintos juegos que se proponen en la siguiente página.   

 

https://www.ajedrezparalaconvivencia.edu.uy/preajedrez/carrera-de-peones/ 

 

Aprovechamos para recordaros la importancia de mantener la mente despierta con 

ejercicios de atención, memoria, razonamiento, creatividad… Mens sana in corpore sano. 

Seguro que lo hacéis y lo pasáis muy bien. 

*Independientemente del desafío de esta semana podéis seguir con las actividades de las 

semanas anteriores. 

1. Just Dance 

“WakaWaka”  

https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA  

y “Just Dance Timber 2014” https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk  

2. Carrera de orientación en casa. 

3. Jugar al Twister. 

4. Bailar Sevillanas. 

5. Jugar a la “Oca del confinamiento” 

6. Jugar a “Simón dice…” en las posibles salidas. 

7. Just Dance.   

“Rasputin” 
https://www.youtube.com/watch?v=sQITOe6F5Do 
 

8. El “comecocos del confinamiento” 

 
¡ÁNIMO! 
 

Segundo Presencio 

eflaraza@gmail.com 
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Propuesta de ARTÍSTICA… 
LUNES 25/05/2020 

MÚSICA: 

- El sonido y el puntillo. 

https://www.youtube.com/watch?v=a7bB_sDRt1A&t=831s 

MÉTODO DE FLAUTA: 

- “Casablanca” análisis y acompañamiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAzVs04sj78 

https://www.youtube.com/watch?v=c2swCGfRrzc 

PLÁSTICA: 

- Trabajamos la simetría en la Alhambra. 

 

Muchísimas gracias familias, si podéis y queréis estaré encantada de recibir 

vuestros ratitos de artística en mi correo  maicamusicalaraza@gmail.com 

 

¡¡¡UN ABRAZO GIGANTE!!! 
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PROPUESTA SEMANAL DE QUINTO DE PRIMARIA (Inglés) 

 

      Hola niños y niñas, ya nos quedan pocas propuestas de trabajo. Esta semana 

terminamos la unidad.  

 

¿Qué vamos a hacer esta semana? 

      Vamos a trabajar las páginas 60 y 61 del class book. Empezamos por el ejercicio 

1, como siempre escuchamos el listening e intentamos averiguar los aparatos 

tecnológicos que no mencionan y respondemos al ejercicio 2 completando con could o 

couldn´t. Hasta ahora todo es oral, no vamos a escribir nada. No vamos a hacer nada más 

de esa página, sino que pasamos directamente al ejercicio 1 de la lesson 9, en el que 

vamos a escuchar otro listening, son dos curiosos textos en los que se compara un móvil 

antiguo y uno más actual, un smartphone. Cuando lo escuchéis, debéis hacer el ejercicio 

2, solo oral. 

Para terminar con el class book debéis leer el cuadro:  

 

EXPLICACIÓN DEL CUADRO: 

Si leéis el cuadro, vamos a aprender el uso de “so”. Esta palabra significa “así que”, y se 

usa para extenderse en una idea: 

 

Ej: Smartphones have an internet connection so people can download music. 

 

Para practicar “so” podéis hacer el ejercicio 3 solo oral, en el que únicamente hay que 

unir frases con “so”. 

 

      Pues bien, hasta ahora no hemos tenido que escribir nada. Así que, nos vamos al 

activity book y haremos 1 ficha: Extension worksheet 2:  En ella, vemos a Nick y Charlie, 

solo debéis escribir sus nombres leyendo los frases y mirando los dibujos. En el ejercicio 

2, debéis completar con la forma correcta de have to y por último, el ejercicio 3, en el 

que debéis escribir frases con have to, explicando la ropa que debéis llevar puesta para 

diferentes actividades (usad las palabras del cuadro). 
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 RESUMIENDO: 

 

¿QUÉ HAY QUE SUBIR A EDMODO? 

 

 Únicamente la ficha de extensión, pero eso sí, confío en que escuchéis ambos 
listening y lo trabajéis bien con los ejercicios orales. 
 

    Ya nos queda menos para volver a la normalidad, aún debemos ser responsables 

y seguir los consejos sanitarios. Así que ánimo, ya nos queda menos. 

 

Un beso muy fuerte. 

 

 

PROPUESTA DIDÁCTICA SEMANA 8 (FRANCÉS) 
 

 

Queridas familias:  

Espero que estéis bien. Esta semana escucharéis la historieta de la página 34 y 

estudiaréis las actividades deportivas. Además, os animo a que hagáis la actividad 3 de la 

página 35, completando huecos, y realizando un texto indicando vuestra rutina, tal como 

viene en el ejemplo.  

Adjunto os dejo una ficha para completar a huecos.  

https://drive.google.com/file/d/1f6Nk-

ODwDH8dlDhF_wVRagP6xvBI3gWa/view?usp=sharing 

Un saludo,  

Marina.   
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ÁREA DE RELIGIÓN – E. PRIMARIA 5º - Semana 10 (25 – 31 mayo) 
 

 

Ya estamos terminando el mes de mayo y hemos estado conociendo y dedicándolo a la 

Virgen María, pero esta última semana del mes se la vamos a dedicar al rey San Fernando, patrón 

de Sevilla, cuya fiesta celebramos el 30 de mayo, así que como primera actividad tenéis que 

recordar a padres, familiares y amigos que se llamen así y felicitarlos ese día. 

Patrón es sinónimo de protector o defensor de una ciudad o de un grupo de personas 

y, para los que somos creyentes, los santos patronos son considerados como nuestros 

intercesores o mediadores ante Dios. Todas las ciudades tienen su patrón o patrona. 

En Sevilla tenemos varios, patrón y patronas, pero esta semana, por ser su santo el 30 

de mayo, vamos a conocer algunas cosas de San Fernando. 

San Fernando es el patrón de Sevilla porque reconquistó la ciudad a los reinos árabes, 

que pasó a formar parte del plan que él tenía y porque era un ejemplo de buen cristiano: se 

comportaba siempre como Jesús dice que debemos hacerlo y quería traer el Reino de Dios a 

todos los territorios que conquistaba. Esta historia es muy interesante, así que os propongo ver 

el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=xMEgje6fPIM 

Decidle a vuestros padres que cuando vayáis a pasear por el centro os enseñen la estatua 

de San Fernando, que está en un sitio muy importante de nuestra ciudad. Si no podéis hacerlo, 

os sugiero que les enseñéis una fotografía de la estatua. Os doy una pista: va a caballo. Además, 

en Sevilla tenemos muchas imágenes del Santo y pinturas que lo representan. Las podéis ver en 

algún libro o por internet. Escribid algunas de las más famosas. 

Ahora quiero que veáis este video tan curioso y me respondáis a estas preguntas: ¿de 

qué trata el video? ¿ cuándo ocurre esto?: https://www.youtube.com/watch?v=pc-tI9O7brw 

Por último, vamos a colorear la ficha que viene en el documento adjunto de nuestro 

patrón de Sevilla, el rey San Fernando. Adjunto también modelo por si queréis copiar los colores 

igual. 

Si tienen algún problema para imprimirla, no quiero añadir una dificultad más: 

simplemente pueden hacer un dibujo sencillo parecido y que ellos lo coloreen. 

Para cualquier consulta, me tienen a su disposición, tanto a través del correo como de 

su tutora. Un cordial saludo 

 

Nieves Bolinaga – Profesora de Religión 
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