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SEMANA 25 AL 29 DE MAYO 2020 
LUNES 25 DE MAYO 
LENGUA:  

Viajar a París 

LA CIUDAD: París es la capital de Francia. Y, para muchos, la capital de la moda de alta 

costura. Durante las últimas décadas del siglo xix y hasta mediados del xx fue, además, 

la capital mundial del arte. Pintores como Picasso se sentaban en los famosos cafés de 

sus amplios bulevares. […] ¿CÓMO LLEGAR?: París tiene dos aeropuertos principales a 

unos cuarenta kilómetros del centro. EI más antiguo es el Charles de Gaulle y el más 

moderno el de Orly. Depende de dónde vengas, tu tren entrará en una de las seis 

estaciones de la ciudad: Gare d’Austerlitz, Gare Saint-Lazare, Gare de Montparnasse, 

Gare de Lyon, Gare de l’Est o Gare du Nord. SUBIR A: La Torre Eiffel. Además del 

símbolo de París, es un mirador. Pero en 1889 Gustave Eiffel la levantó como un 

recuerdo, para conmemorar el centenario de la Revolución francesa. Hoy recibe más de 6 

millones de visitantes al año, pero cuando se construyó no le gustó a nadie. Tiene 1665 

escalones y 324 metros de altura. La pintan cada 7 años con ¡50 toneladas de pintura! 

Metro: Bir Hakeim. ¿QUÉ COMER?: La cocina francesa es una de las más famosas del 

mundo. Pero a muchos niños no les gustan las ostras ni el foie (un foiegras exquisito) y 

tampoco pueden tomar champagne. Por eso no se cansan de pedir crêpes suzette —unas 

tortas muy finas rellenas de azúcar—, croque-monsieur —un sándwich de jamón y queso 

rebozado— y pain au chocolat —un bollo crujiente relleno de chocolate. COMER EN: 
Durante todo el año uno puede sentarse en la terraza de los famosos cafés de París para 

ver pasar a la gente y el tiempo como única distracción. El de Flore y Les Deux Magots, 

en Saint-Germain-des-Prés son dos locales históricos, y rivales, todavía abiertos. Están 

uno frente al otro. Metro: Saint-Germain-des-Prés. […] 

 Anatxu Zabalbeascoa, Valentina en París. Tusquets. (Texto adaptado). Bulevar: calle 

generalmente ancha y con árboles.  
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Responde a las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué tipo de información te aporta el texto? 

□Educativa.       □Literaria.          □Turística. 

2. ¿Qué medios de transporte sugiere el texto para viajar a París: 

□Tren.       □Autobús.         □Avión.          □Automóvil 

3. ¿En qué estación de metro debes bajar par ir a la Torre Eiffel? 
 
 
4. ¿Cuándo se construyó la Torre Eiffel? 

 
 

5. Escribe tres especialidades gastronómicas francesas que aparezcan 
en el texto. 

 
 

6. ¿Qué se puede hacer en las terrazas de los cafés de París? 
 
 

 
7. ¿A qué lugar de los citados en el texto te gustaría viajar?¿Por 

qué?  
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MATEMÁTICAS: NUMERACIÓN 
 

1. Dibuja un ábaco y representa el número 23 081 y el número 804.310. Indica 
el valor de cada una de sus cifras. 

  

 

  

 

 

 

 

  

2. Escribe el número que corresponde a las siguientes 
descomposiciones: 

a) 2CM+6DM+8UM+0C+3D+5U= 

b) 200.000+2.000+ 800+90+0= 

c) 4CM+3DM+9UM+ 5C+1D+0U= 
D) 50.000+5.000+500+50+5= 
 

3. Realiza las siguientes operaciones: 
 
 

4 
x 

3 8. 6 3 5 

    7 2 
 

  

2 
 

6 8. 0 3 5 

2 0 2. 8 9 0 

RECUERDA 

Esto es un ÁBACO Con este 

instrumento podemos 

realizar operaciones y 

representar números. 
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MARTES 26 
LENGUA:  

1. Forma oraciones relacionando el sujeto con el predicado que le 
corresponda: 

Los integrantes del coro       reunió a todos los vecinos. 

Las ballenas azules        cabalgaban por la llanura. 

Mi padre y mi madre        han cantado muy bien. 

El presidente de la comunidad        miden más de veinte    
       metros. 

Los jinetes        me llevan al colegio todas    
       las mañanas. 

 

 

2. Subraya el verbo de cada una de las siguientes oraciones, a 
continuación escríbelos en la tabla y di a que conjugación 
pertenecen. (RECUERDA, LA PRIMERA CONJUGACIÓN ERA LA 
DE LOS VERBOS TERMINADOS CUYO INFINITIVO TERMINA 
EN –AR, LA SEGUNDA VERBOS TERMINADOS EN –ER Y LA 
TERCERA VERBOS TERMINADOS EN –IR)  

  
a. Mi tía Miranda es inventora profesional. 
b. Mi primo Nicolás toca el violín. 

c. Marta tiene un perro con manchas marrones en la cara. 

d. Ignacio juega al futbol con el equipo del barrio. 

e. Lucas y Juan son unos hermanos muy traviesos. 

 

VERBOS CONJUGACIÓN 
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MATEMÁTICAS:  

1. Representa los siguientes números en la recta numérica: 

 a) 408 000 

b) 426 000 

c) 434 000 

d) 444 000 

 

 

2. Ordena de menor a mayor, utilizando los símbolos <, > ,los 
siguientes números: 87 654, 296 278, 672 900 y 38 009. 

 

 

 

 
MIÉRCOLES 27 
LENGUA: TALLER DE VOCABULARIO  
 

1. Inventa oraciones con las siguientes palabras y luego subraya el 
verbo en cada una de ellas: 

 
 Lavacoches  
 
Papelera 
 
Medianoche 
 
Capítulo 
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2. Clasifica la siguientes palabras según sean simples o compuestas: 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICAS:  

1. Contesta a las siguientes preguntas y usa el dibujo, para 
representar lo que se te pide a continuación: 

  

 

  

a) ¿En cuántas partes se ha dividido el rectángulo? 

b) Si dibujas 4/6 de la recta de color azul, ¿qué fracción queda 
representada sin colorear? 

 
 

  

□ Papelera □Capítulo □Océano □Puntapié 

□Bienvenida □Abrelatas □Cortaúñas □Ordenador  

□Lavacoches □Calendario □Limpiador □Recogepelotas 

□Compañero □Hierbabuena □Medianoche □Recuadro 

SIMPLES COMPUESTAS 
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2. Completa la siguiente tabla. 

FRACCIÓN NUMERADOR DENOMINADOR COMO SE LEE 

 
 

6 10  

3 

6 
   

 
 

7 12  

 
 

   

 

JUEVES 28 
LENGUA: TALLER DE GRAMÁTICA. 

 
1. Completa las siguientes oraciones con pronombres personales: 

 

�  salta a la comba durante el recreo. 

� En el colegio,  se sientan juntas. 

�  intercambiamos algunos cromos. 

�  juego al ajedrez los viernes. 

� ¿Tienes  los apuntes de la clase de ayer? 

�  montáis en bicicleta desde muy pequeños. 

2. Corrige las oraciones cambiando el pronombre personal. Hazlo 
como en el ejemplo. 

� Él siempre gastas bromas. (Tú) 
� ¿Tienen tú ganas de ir al gimnasio? 
� Nosotros resolvéis los ejercicios. 
� Tú voy al colegio en autobús. 
� Nosotros digo la verdad a todos. 
� Tú esperáis frente a la puerta. 
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MATEMÁTICAS: 
 

1.  Coloca en vertical y calcula:  
a) 87.540 + 64.785 + 587.324 =  
b) 357 + 7.154 + 54.787 =  
c) 75.312 ‒ 31.624 = 
d) 35.597 ‒ 3.752 = 
e) 94.887 X 46 = 
f) 6.753 :  3 = 

 
 
 

 

 

 

 

 

2. Resuelve el siguiente problema: 
A. En un almacén hay 20 cajas con 8 bombillas cada una. Si en cada 

caja salen 2 bombillas que no funcionan, ¿cuántas bombillas 
funcionan correctamente?  

 
DATOS OPERACIONES 
 

 

 

 

 

RESULTADO: 
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VIERNES 29 
 
LENGUA: 
 

1. En la lectura del lunes titulada” Viajar a París”, nos habla de esta 
bonita ciudad, como sabes, viajar es algo realmente bonito que nos 
permite conocer a otras personas y culturas. ¿Crees que es 
importante viajar? ¿Por qué? 

 
2. Describe un lugar al que hayas viajado tú y te haya gustado 

mucho. 
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MATEMÁTICAS: 
1. Resuelve el siguiente problema: 

Jorge reparte en partes iguales 4.800 folletos publicitarios entre 9 
bloques de viviendas. ¿Cuántos folletos deja en cada bloque? ¿Cuántos 
folletos le sobran? 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO: 

 

 

 

ENGLISH ACTIVITIES – 25th MAY 

 

Hi again, kids! ¡Hola de nuevo, chicos! How are you? ¿Qué tal? I hope you are 
fine. Espero que sigáis bien.   

Esta semana vamos a seguir con el repaso del tema 2, los programas de televisión 
(TV programmes). Os dejo una imagen que os puede ayudar.  

 

*Si lo necesitas, puedes buscar las palabras que no conozcas en www.wordreference.com  o descargar en tu 

móvil o tablet el diccionario de inglés Wordreference. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS OPERACIONES 
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1. Write the date in English below or in your notebook (escribe la fecha en inglés en la 

línea de debajo o en tu libreta). For example (por ejemplo):For example (por ejemplo): 

*Today is Friday, 24th May 2020  -  Hoy es viernes, 24 de Mayo del 2020. 

Today is ____________________,     _____     ____________    2020.   

 

 

2. Can you guess the name of these TV programmes? Write them. 

¿Sabrías adivinar el nombre de los siguientes programas? Escríbelos. 

 

____________________ 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 

 

_____________________ 
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3. Find ten programmes and write them below or in your notebook. 

Encuentra los diez programas anteriores y escríbelos en los cuadros de 
debajo o en tu  libreta. 

 

 

 

 

     

     


