
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.I.P. La Raza 

C/Barrio Nuevo, nº 2, Sevilla, 41012 

Tfno: 955622816 Fax: 955622817 Tfnos Corporativos: 380816 Fax: 380817 

Web: http://www.ceip-laraza.es 

E-mail: 41009330.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

Diario: Lunes, 01/06/2020 

LENGUA:  
 
GRAMÁTICA: TEXTO (Páginas 266,267) – Lectura del apartado “Comprendemos” sobre el 
texto – Actividades 3 y 4 

 
MATES:  

Tema 10: Operaciones con ángulos (Páginas 172,173) – Lectura del apartado 
“Comprendemos” (centrarse en los grados, minutos y segundos y cambios de unidades) 
- Actividades 2,3 y 7  
 
VALORES:  

UNIDAD 3: Taller 6: Constitución (Página 101) – Lectura + Actividades 6,7 y 8 

Taller 8: Respeto y Conservación del Medio ambiente (Página 106) – Lectura + Actividades 

1,2,3 (oral) (Actividades para lunes y martes de ambas semanas)  

Tarea (Página 108): Elabora una tabla con dos columnas: una con los objetos o cosas que 

se puedan reciclar y la otra con aquellos que reciclemos en nuestro día a día.  

REFLEXIÓN: ¿Crees que sería conveniente reciclar todo lo que se pueda? ¿Qué te impide 

hacerlo? ¿Existen otras medidas que complementen el reciclado (básate en la regla de 

las R)? 

Actividades 8 y 10 de la página 109 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Trabajo de la seño Maica. 
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Diario: Martes, 02/06/2020 

LENGUA:  
 
COMPRENSIÓN LECTORA (Páginas 258,259,260,261) – Lectura – Actividades 2,3 y 4 
 
NATURALES:  

Tema 7: ENERGÍA (Páginas 106,107) – Lectura + para entregar, hacer un mapa conceptual 
o ficha técnica señalando las principales formas de energía señalando lo más importante 
(energía luminosa: luz; química se encuentra en alimentos, combustibles, pilas y baterías; 
térmica: temperatura; mecánica: movimiento y altura; eléctrica: electricidad; nuclear: 
contiene mucha energía y se obtiene de elementos como el uranio el plutonio) y las 
propiedades de la energía: la energía se transforma, se transfiere, se almacena y se 
transporta + Actividad 2 
 
Para hacer los mapas conceptuales del martes y el jueves puedes tomar de guía la 
actividad 1 de la página 116 
 

MATES:  

Tema 10: Operaciones con ángulos (Páginas 174,175) – Lectura del apartado 
“Comprendemos” - Actividades 2,3 y 4  
 

VALORES: (Actividades para el lunes y el martes) 

 

INGLÉS: Trabajo de la seño Mari Carmen 
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Diario: Miércoles, 03/06/2020 

LENGUA:  
 
COMPRENSIÓN LECTORA (Páginas 258,259,260,261,262) – Lectura – Actividades 6,7,8 y 
12 
 

MATES:  

Tema 10: Operaciones con ángulos (Páginas 176,177) – Lectura del apartado 
“Comprendemos” - Actividades 2,3 y 5 
 
 

FRANCÉS: Trabajo de la seño Marina 

EDUCACIÓN FÍSICA: Trabajo del profe Segundo 
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Diario: Jueves, 04/06/2020 

MATES:  

Tema 10: Operaciones con ángulos (Páginas 178,179) – Lectura del apartado 
“Comprendemos” (centrarse en el sistema sexagesimal) - Actividades 2,5,6 y 7  
 
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.  

 
Tema 5: Población España y Andalucía (Páginas 78,79) – Lectura + Actividades 1,2 y 3  
 
TAREA SEMANAL para entregar: Interpretar una Pirámide de Población – Página 85 – Actividad 1 

 
 

 
INGLÉS: Trabajo de la seño Mari Carmen 

EDUCACIÓN FÍSICA: Trabajo del profe Segundo 
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Diario: Viernes, 05/06/2020 

 
LENGUA:  
 
LITERATURA: TEATRO: ACTO y ESCENA (Páginas 270,271) – Lectura del apartado 
comprendemos – Actividad 6 
 

NATURALES:  

Tema 7: ENERGÍA (Páginas 108,109) – Lectura + para entregar, hacer un mapa conceptual 
o ficha técnica señalando las principales fuentes de energía renovables (sol: emite energía 
en forma de luz y calor; viento (energía eólica) que mueve objetos como los 
aerogenadores; el agua que en movimiento posee energía mecánica y se transforma en 
eléctrica en las centrales hidroeléctricas; el calor interno de la Tierra o energía geotérmica 
y la biomasa o restos de seres vivos y no renovables: carbón, gas natural y petróleo y 
uranio y plutonio.  
 
Extra: Complementar con una ilustración. 
 
TAREA SEMANAL para entregar: Observa el gráfico de la página 115. En él podemos 
observar que en el proceso de transformación de la energía se pierde una parte. Así 
vemos que las bombillas antiguas solo daban un poco de luz y la mayor parte se perdía 
en forma de calor. Afortunadamente, las bombillas actuales han revertido esta situación 
y son mucho más eficientes energéticamente. Realiza las actividades 1 y 2 como en el 
ejemplo del gráfico. 
 

 

INGLÉS: Trabajo de la seño Mari Carmen 

FRANCÉS: Trabajo de la seño Marina 

 

CIUDADANÍA: UNIDAD 5: Taller 5: Constitución y Andalucía (Páginas 83) – Andalucía es una 

zona de una gran riqueza medioambiental, donde existen multitud de parques naturales 

muy variados, desde el Parque Nacional de Doñana en plena marisma del Guadalquivir, 

pasando por zonas de montaña como el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche o Sierra Nevada hasta zonas costeras como el Parque Natural del Estrecho o 

interiores como el desierto de Tabernas en Almería. 

Selecciona un parque natural andaluz y elabora una FICHA TÉCNICA siguiendo los pasos 

indicados en la página 83 
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Diario: Lunes, 08/06/2020 

LENGUA:  
 
TAREA SEMANAL para entregar: LITERATURA: TEATRO: ACTO y ESCENA (Páginas 270,271) 
– Actividad 7 

 
MATES:  

Tema 10: Operaciones con ángulos (Páginas 180,181) – Lectura del apartado 
“Comprendemos” - Actividades 2,3,5 y 8 
 
VALORES: (Actividades para el lunes y el martes) 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Trabajo de la seño Maica. 
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Diario: Martes, 09/06/2020 

LENGUA:  
 
TAREA SEMANAL para entregar: LITERATURA: TEATRO: ACTO y ESCENA  
 
Una vez conocidos los elementos más importantes de una obra teatral: acotaciones 
donde el autor de la obra nos indica todo lo relacionado con el vestuario, el escenario, la 
iluminación, la forma de actuar de los actores y actrices,… y los diálogos entre los 
protagonistas de la obra que se divide en varios actos y estos en varias escenas, llega el 
momento de realizar nuestra propia obra teatral. Evidentemente, la obra será sencilla y 
no muy extensa. A continuación, os propongo distintas posibilidades para llevar a cabo. 
 

- Versionar una obra ya conocida, como un cuento, intentando aportar los 
elementos más importantes o reseñables (por ejemplo, la caperuza en el cuento 
de caperucita, un rabo o algo similar para el lobo…) y aportando novedades a la 
obra original. 

- Realizar un pequeño guiñol quien disponga de marionetas (quien no las tenga, 
existen muchos tutoriales en internet sobre cómo hacerlas con materiales 
reutilizados (rollos de papel, calcetines,…)) 

- Realizar un monólogo sobre algún tema: colegio, coronavirus, confinamiento, 
desescalada,… En este último, tiene cabida el chiste como terapia positiva. 
 

 
NATURALES:  

TAREA SEMANAL para entregar: Observando los gráficos de la página 110, podemos ver 
cómo en España y en Andalucía hacemos un gran uso de las fuentes de energía no 
renovables: petróleo, carbón, gas natural. Solo obtenemos un 7 % de fuentes de energía 
renovables. Sabemos que el uso de fuentes de energía renovables como el sol o el viento, 
es el presente y futuro de la energía, que siempre las tenemos, mientras que las reservas 
de petróleo, carbón,… se están agotando, además de ser más contaminantes. Por ello, 
hemos de avanzar hacia un desarrollo sostenible de los recursos que respeten el medio 
ambiente. 
 
REFLEXIONES: Responde a las siguientes preguntas: 
 
Siendo Andalucía un territorio donde la mayor parte del año hace sol y sabiendo que solo 
obtenemos el 7% de la energía que consumimos de fuentes de energía renovables, ¿crees 
que deberíamos invertir en la instalación de placas fotovoltaicas? Alemania, un país con 
muchísimo menos sol que España o Andalucía produce más de 6 veces la energía solar 
que producimos nosotros como puedes observar en esta noticia: 
 
https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/alemania-produjo-el-ano-pasado-
seis-veces-20190523 
 
Como hemos comentado en otras ocasiones, quienes antes comienzan los cambios y se 
adaptan a los nuevos tiempos, antes comienzan a desarrollarse y avanzar y se convierten 
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en referentes para el resto del mundo (sociales como ocurrió con Francia tras la 
revolución francesa, económico como ocurrió con Inglaterra tras la revolución industrial, 
sanitarios como está ocurriendo en la actualidad con las actuaciones y búsqueda de una 
vacuna contra el coronavirus donde por ejemplo China está siendo un referente o 
medioambiental como vemos en la noticia donde Alemania o Reino Unido, países como 
muchísimo menos sol que España están siendo referentes para el presente y futuro más 
cercano. ¿Qué crees que podríamos hacer para revertir esta situación? Sabemos que la 
inversión es muy grande y que los resultados se ven a medio-largo plazo. Señala de 0 a 
10 cuánto crees que debemos apostar por este tipo de energía. Muchas veces caemos 
en el error de pensar que hay cosas que nunca cambiarán y aunque en ocasiones así sea, 
nada es imposible, o acaso no parece increíble como el coronavirus ha parado el mundo 
provocando una situación sin precedente. Es el momento de actuar.  
 
Mi opinión es que el momento de hacerlo. Dentro de poco todo el mundo se tendrá que 
adaptar a este tipo de energía, así que mientras antes lo hagamos, más y mejor la 
desarrollaremos y avanzaremos hacia nuevos modelos más eficientes y sostenibles con 
el medio ambiente ¿Y tú, qué propones? El futuro sois vosotr@s y confío plenamente en 
vuestras capacidades. Seguro que podemos/podéis revertir esta situación 
 
 

MATES:  

Tema 10: Operaciones con ángulos (Página 185) –- Actividad: Inventa un problema con los 
datos ofrecidos (para entregar) 
 

VALORES: (Actividades para el lunes y el martes) 

 

INGLÉS: Trabajo de la seño Mari Carmen 
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Diario: Miércoles, 10/06/2020 

LENGUA:  
 
TAREA SEMANAL para entregar: LITERATURA: TEATRO: ACTO y ESCENA 

MATES:  

Tema 10: Operaciones con ángulos (Página 186) –- Actividad 1 a modo de FICHA TÉCNICA 
para repasar(para entregar) 
 

FRANCÉS: Trabajo de la seño Marina 

EDUCACIÓN FÍSICA: Trabajo del profe Segundo 
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EDUCACIÓN FÍSICA, SEMANA 11 (01-05.06.2020) Y SIGUIENTES: 

 

Para esta última semana os proponemos el siguiente reto: 

Estando en casa establecemos una serie de acciones o gestos para cuando 

salgamos a la calle y nos encontremos uno de los elementos del paisaje. Ejemplos:  

farola=salto a pies juntos hacia atrás; árbol= palmadas; banco= salto de gigante; 

semáforo= estatua;… y cualquier objeto y movimiento o gesto que se nos ocurra (valen 

los ejercicios de nuestro calentamiento). Al salir a la calle debemos cumplir con las 

acciones previstas al encontrarnos cada objeto. Si participamos todos, pequeños y 

grandes, puede ser mucho más divertido. 

Seguro que lo hacéis y lo pasáis muy bien. 

Es muy importante respetar todas las indicaciones de las autoridades sanitarias, 

como el lavado de manos, el uso de mascarillas y el mantener la distancia de seguridad.  

*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” 

9. La carrera de peones. 

 
Aprovechad las salidas con precaución y realizad todas las actividades al aire libre 

que podáis. 

¡ÁNIMO! 
 

Segundo Presencio 
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eflaraza@gmail.com 

Propuesta de ARTÍSTICA… 
LUNES 01/06/2020 

IMPORTANTE: Esta propuesta que corresponde a la semana del 1 al 5 de junio (Semana 

11) la vamos a extender hasta la semana del 8 al 10 de junio (Semana 12) ya que el día 11 y 12 de 

junio no son laborables. Así que tenéis hasta el día 10 de junio para mandarme vuestros trabajitos. 

MÚSICA: 

- Trabajamos las Agrupaciones Instrumentales. ¡Vamos a ello! 

https://www.youtube.com/watch?v=du9twZUzbI4 (Parte 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=JTusr8_Lxvc (Parte 2) 

MÉTODO DE FLAUTA: 

- Continuamos con……“Casablanca” análisis y acompañamiento. 

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

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

 

PLÁSTICA: 

- “Cuadro con cinta”. Otra propuesta súper creativa para mis niños y niñas de 5º. 

Necesitamos: 

 - Lienzo o cartulina o cartón o madera o papel. 

 - Pintura o ceras, maderas, rotuladores, papeles de colores, seda, goma 

eva… 

 -Cinta de carrocero fina o fiso (el fiso sobre papel normal de folio, se 

rompería, sobre cartulina también podría dañarla). 

 

A mí me gustaría que trabajáseis con pintura, si no tenéis podéis usar otros materiales.  

Podéis hacerlo con pintura sobre lienzo, madera, cartón…si no tenéis en casa, pues con 

colores de cera, de madera, rotuladores, tiza….lo que queráis.  Podéis mezclar colores de madera 

o cera con salpicones de pintura…¡¡ Imaginación al poder!!! 

- Pasos:  

  1) Pongo las cintas haciendo líneas. 

  2) Pinto entre los huecos con imaginación 

  3) Retiro con cuidadito las cintas  y…. 
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  4) ¡¡Obra de arte terminada!! 

 

 

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

ratitos de artística en mi correo  maicamusicalaraza@gmail.com 

 

Video de despedida, que paséis un feliz verano 

https://www.youtube.com/watch?v=mAI6DM3or04 

 

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

 

         Buenas tardes chicas y chicos, espero que estéis bien. Nos quedan pocas 

propuestas de trabajo porque está terminando este curso tan peculiar. No os voy a hacer 

ninguna prueba al terminar la unidad. Os evaluaré con las tareas que estáis subiendo a la 

plataforma. 

 

¿Qué vamos a hacer esta semana? 

       Vamos a comenzar la Unidad 6. De esta unidad trabajaremos lo esencial. En esta 

propuesta, vamos a detenernos en la lesson 1, lesson 2 y lesson 6.  

 

UNIT 1: Escuchad el listening y hacer los ejercicios 2 y 3 oralmente. Ya sabéis que aquí se 

introduce el vocabulario nuevo. 

UNIT 2: En el ejercicio 1 lee y escucha. Encuentra las dos diferencias entre lo que dice y 

lo que se lee sobre el campamento.  Luego leed la tabla. Os explico. 

 

EXPLICACIÓN DEL CUADRO 

Nos introduce el futuro con going to. Es el futuro de intención que se usa para hablar de 

algo que está planificado con antelación. Se usa de la siguiente manera: 

Pronombre+verbo to be+going to+verbo: 

 

Ejemplo: I am going to stay in a hotel. 

               Yo voy a permanecer en un hotel 

                He is going to swim in the sea. 

                Él va a nadar en el mar 

 

Ya sabéis que debéis copiar la tabla en el archivador junto con “learn to learn”. El ejercicio 

3 lo podéis hacer oralmente para practicar. 

 

UNIT 6: 

http://www.ceip-laraza.es/
mailto:41009330.edu@juntadeandalucia.es


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.I.P. La Raza 

C/Barrio Nuevo, nº 2, Sevilla, 41012 

Tfno: 955622816 Fax: 955622817 Tfnos Corporativos: 380816 Fax: 380817 

Web: http://www.ceip-laraza.es 

E-mail: 41009330.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

En la lesson 6 seguimos con going to, pero ahora practicamos las preguntas, ¿cómo se 

hace una pregunta con going to? Pues muy fácil, solo cambiamos el orden de las dos 

primeras palabras: 

Ejemplo: Are you going to play football? 

 

En el ejercicio 2 podéis practicarlo oralmente y por supuesto, ya sabéis que en el ejercicio 

3 podéis escuchar la canción.  

 

 Ahora pasamos al Activity book: 

Haremos 2 páginas solamente, la lesson 2 y lesson 6 del activity book. Leedlas son muy 

fáciles, las vais a entender muy rápidamente. Os adjunto los audios en Edmodo. 

 

RESUMIENDO: 

 

¿QUÉ HAY QUE SUBIR A EDMODO? 

 Copiado de la tabla de la lesson 2 y “learn to learn” 

 Dos fichas del activity book: Lesson 2 y lesson 6. 
 

En fin, con esto termina la propuesta didáctica de esta semana. Ya nos queda poco para 

terminar el cole, espero que sigáis siendo responsables y salgáis a la calle manteniendo 

todas las medidas de seguridad. 

 

Un beso para todas y todos. 

 

PROPUESTA DIDÁCTICA SEMANAS 11 y 12 (FRANCÉS) 

 

Queridas familias:  

Durante la semana 11 leeremos el texto de la página 36 y realizaremos las actividades 

correspondientes en la página 37.  

Para finalizar la unidad didáctica, os animo a que realicéis esta prueba de evaluación: 

Os adjunto el pdf y el audio: 

https://drive.google.com/file/d/11MClMnt12Mef5ojX58TmBGfNZwbDP9ui/view?usp=s

haring 

http://www.ceip-laraza.es/
mailto:41009330.edu@juntadeandalucia.es
https://drive.google.com/file/d/11MClMnt12Mef5ojX58TmBGfNZwbDP9ui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11MClMnt12Mef5ojX58TmBGfNZwbDP9ui/view?usp=sharing


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.I.P. La Raza 

C/Barrio Nuevo, nº 2, Sevilla, 41012 

Tfno: 955622816 Fax: 955622817 Tfnos Corporativos: 380816 Fax: 380817 

Web: http://www.ceip-laraza.es 

E-mail: 41009330.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1rANID5YrUV9D858C8fCvT2GogV3FhsrQ/view?usp=sha

ring 

Durante la semana 12, os animo a que reviséis la página 38 de vuestro libro, y realicéis el 

“atélier”, es decir, que inventéis varias preguntas relacionadas con deportes y sus 

respuestas. Abriré una entrada en edmodo, en la que podéis comentar vuestras 

preguntas, para que vuestros compañeros contesten.  

Un saludo,  

Marina.  
 

ÁREA DE RELIGIÓN – E. PRIMARIA 5º - Semana 10 (1-7 mayo) 

 

Esta semana comienza el mes de junio y justo, el día 1, es la fiesta de Pentecostés, que 

significa “venida del Espíritu Santo “, justo 50 días después de la Pascua de Resurrección.  

Del Espíritu Santo ya hemos hablado en otras ocasiones, así que vamos a leer en la Biblia Hch 2, 

1-4, lo que pasó en esta situación en concreto.  

Vamos a escuchar esta canción sobre lo que hemos leído que os va a encantar: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2n7t1psVoI 

En nuestro apartado de arte quiero que busquéis el cuadro “Pentecostés” de El Greco. 

Miradlo y me comentáis lo que veis y algo que os haya llamado la atención. 

La fiesta de Pentecostés coincide con la salida de la Virgen del Rocío, así que no se os 

olvide felicitar a todas las personas que conozcáis que se llamen así. 

Antes de la salida de la Virgen, se hace una romería, que es una fiesta religiosa que 

consiste en un viaje o peregrinación - en carreta, a caballo o a pie – y que se dirige al Santuario 

o ermita de una Virgen, para rezarle o cantarle. 

Esta peregrinación de la Virgen del Rocío seguro que la conocéis porque el Santuario se 

encuentra aquí cerca de Sevilla, en la aldea del Rocío de Huelva y hay muchas hermandades que 

van hacia allí desde Sevilla y desde países de todo el mundo. 

Os he buscado un vídeo que os va a encantar, para que os hagáis una idea de cómo es 

lo que os cuento: https://www.youtube.com/watch?v=LanUgv6seuk 

Como todas las fiestas, la romería del Rocío también tiene su propia música: además de 

las sevillanas rocieras (decidle a papá o a mamá que os ponga alguna para reconocerlas), se reza 

cantando una oración a la Virgen: la Salve rociera. Es preciosa, así que os la dejo para que la 

escuchéis: https://www.youtube.com/watch?v=C5SkCcW0k_c 

Para terminar, vamos a relajarnos coloreando unas fichas que vienen en los documentos 

adjuntos de una imagen muy bonita de la Virgen del Rocío y de Pentecostés. 

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

simplemente pueden hacer un dibujo sencillo parecido y que ellos lo coloreen. 
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Para cualquier consulta, me tienen a su disposición, tanto a través de mi correo o 

consultándolo a la tutora. Un cordial saludo. 

Nieves Bolinaga – Profesora de Religión 
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