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SEMANA 11 AL 15 DE MAYO 2020 

LUNES 11 DE MAYO 

LENGUA:  

Lectura texto: Lee el siguiente texto titulado  

Filemón el Arrugado 
En medio de la selva india vivía un elefante muy viejo y muy sabio 

que se llamaba Filemón el Arrugado. Se erguía sobre sus cuatro 

patas, enormes como columnas, a la orilla del arroyo de la 

corriente sagrada; a veces se echaba un poco de arena blanca por 

la cabeza o se duchaba con agua fría para refrescarse; porque la 

Naturaleza, en su generosidad, le había regalado, junto a muchas 

otras cosas, una ducha propia. La trompa, sobre todo, resultaba 

ser una parte del cuerpo con muchas aplicaciones prácticas. 

Filemón el Arrugado lo comprobaba cada nuevo día lleno de 

alegría y agradecimiento. Nadie en la vecindad podía decir con 

exactitud cuantísimo tiempo hacía que vivía allí. Hasta las 

tortugas más viejas aseguraban que desde que ellas recordaban 

siempre había estado en aquel sitio. En una palabra, nadie sabía 

cuál era la auténtica edad de Filemón el Arrugado. Incluso él 

mismo la había olvidado, porque no dedicaba ningún pensamiento a 

asuntos sin importancia. Pensaba en cosas completamente 

distintas, era un filósofo. […] Naturalmente, no tenéis que pensar 

que siempre había estado en el mismo sitio. Algunas veces se 

daba una vueltecita por la selva; un poco para estirar las piernas 

y otro poco para coger los frescos y jugosos brotes de los 

árboles y después comérselos con gusto. También los filósofos 

tienen que comer algo de vez en cuando. Y desde luego, Filemón 

el Arrugado tenía un apetito envidiable. Esto también llenaba su 

corazón de agradecimiento y alegría. Por lo demás, era modesto y 
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sin pretensiones. Tan modesto que, a pesar de sus asombrosas 

medidas corporales, nunca molestaba absolutamente a nadie. Al 

revés, la mayoría de los animales de la vecindad se había 

acostumbrado a utilizarlo como pabellón del jardín, por así 

decirlo, cuando se colocaba en su sitio en el arroyo de la 

corriente sagrada. Si llovía, se ponían entre sus piernas, enormes 

como columnas; o descansaban a su sombra cuando el sol quemaba 

en el cielo.  

 

Responde las siguientes preguntas sobre la lectura: 
 

1. ¿Dónde sucede la historia? Rodea la respuesta correcta.  
o En la selva amazónica.  
o En la sabana africana.  
o En la selva india. 

2. ¿Cómo se llama el protagonista? ¿Por qué crees que tiene 
ese apodo? 

 
 

3. ¿Qué utilidades prácticas tenía su trompa? 
 
 

4. ¿Qué cosas llenan de alegría y agradecimiento a Filemón? 
 
 

5. ¿Cuándo salía de la orilla del arroyo para dar una vuelta? 
o Cuando quería estirar las piernas y comer.  
o Cuando presentía algún peligro.  
o Para conversar con sus amigas las tortugas. 

 
6. Cita un rasgo del carácter de Filemón. 
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MATEMÁTICAS: NUMERACIÓN 

1. Lee y relaciona, como en el ejemplo 

 

2. Observa y completa la descomposición de cada número. 
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MARTES 12 

LENGUA:  

1. Escribe el singular de las siguientes palabras, no 
olvides poner la tilde donde corresponda 

 
●Adoquines 

●Cajones  

●Cojines 

●Balcones 

●Cipreses 

► 
► 
► 
► 
► 
► 

●Desvanes 

●Patines 

●Capitanes 

●Almacenes  

●Aragoneses 

► 
► 
► 
► 
► 
► 

 

2. Copia las oraciones poniendo tilde donde deban 
llevarla. 

 
● Ayer comi un helado de limón. 

 

 

● Vimos el huracan en la television. 

 

 

●Mi amigo Andres es portugues. 

 

________________________________________________ 
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MATEMÁTICAS:  

1. Escribe como se lee cada número: 
  

 

►___________________________________________________ 

►___________________________________________________ 

►___________________________________________________ 

►___________________________________________________ 

►___________________________________________________ 

 

2. Escribe el valor de la cifra 5 en cada número: 
 

●375.254 ●452.513 ●503.509 
5D=………U   
5UM=……..U   
 
MIÉRCOLES 13 
LENGUA: TALLER DE VOCABULARIO  
Hoy vamos a recordar los sufijos, ¿recuerdas lo que era? ¡Yo te 

lo digo! –Los sufijos son las partículas que se añaden al final 
de algunas palabras para formar otras nuevas. Por ejemplo un 
sufijo es -ero si lo añadimos a la palabra fruta,se forma 
frutero. 
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1. Forma los aumentativos de las palabras siguientes 
utilizando los sufjos -ón o -azo: cabeza, jefe, perro, 
cañón, camisa, grande. 

  

-ón -azo 

    

    

    

  
 

2. Tacha las palabras de la lista que no lleven sufijo: 
canción, nubarrón, tortazo, ratón, caminante, almirante, 
pobretón, portazo, emulsión, ladrón, gorrón, derechazo, 
ricachón, loción, bogavante. 

 

MATEMÁTICAS: MEDIDA  

1. Resuelve los siguientes problemas: 

A. En cada viaje, en la noria gigante pueden subir un total de 

185 personas. ¿Cuántas personas pueden subir 

aproximadamente en 9 viajes?  

 

 

 

 

B. En el mes de mayo visitaron el parque 8.250 personas y en 

el mes de Junio lo visitaron 8.790 personas. ¿Cuántas 

personas aproximadamente lo visitaron en los dos meses? 
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JUEVES 14 

LENGUA: TALLER DE GRAMÁTICA. 

 

1. Escribe dos oraciones con el verbo en pasado, dos con el 
verbo en presente y dos con el verbo en futuro. 

 

2. Lee las siguientes oraciones y escribe en los paréntesis 
el infinitivo de las formas verbales, como en la primera 
oración: 
 

 El tren corría (……correr…….…..…) veloz por las vías. 

 Mi hermano partió (……………………….…..…) de viaje ayer. 

 Los astronautas volaron (……………………….…..…) al espacio. 

 Los invitados comieron (……………………….…..…) de todo. 

Recuerda: el verbo son las palabras que expresan acciones 
y además expresan:  
∞ Número: es decir si la acción la realiza una sola persona 
(singular) o varias (plural). 
∞ Persona: es decir si la acción se realiza en las primeras 
personas (yo, nosotros/as), segundas personas (tú, 
vosotros/as) o terceras (él/ella, ellos/as). 
∞ Tiempo: es decir cuándo se produce la acción: Presente 
(la acción está ocurriendo), Pasado (la acción ya ha 
ocurrido) o Futuro (la acción ocurrirá). 
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 Los trabajadores consiguieron (……………………….…..…) un 

aumento de sueldo. 

 Las corredoras ocuparon (……………………….…..…) sus puestos. 

 

MATEMÁTICAS: 
 

1.  Coloca en vertical y calcula: 
  

a) 35 780 + 54 786 + 624 587 =  
b) 751 + 1 547 + 354 787 =  
c) 2 357 ‒ 246 = 

d) 8 753 ‒ 573 = 

 

2. Resuelve los siguientes problemas: 
A. El coche de mi padre marcaba 245 875 kilómetros el lunes. 

Durante la semana recorrió con el coche 1 859 kilómetros. 
Cuando llegue a los 250 000 km tiene que cambiarle el 
aceite. ¿Cuántos kilómetros le quedan por recorrer antes de 
cambiarle el aceite? 

B. Patricia tiene un álbum de sellos con 15 páginas. En cada 
página tiene 9 sellos de monumentos y 6 sellos de paisajes. 
¿Cuántos sellos tiene en total el álbum? 

 
VIERNES 15 
 
LENGUA: 
 
1. Vuelve a leer la lectura de “Filemón el arrugado” y realiza 

un breve resumen. 
2. Realiza un dibujo de la lectura. 
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MATEMÁTICAS 
 
1. Lee y completa 
 
Ernesto está haciendo un trabajo sobre la población de 

algunas ciudades españolas y estos son los datos que ha 

encontrado. 

 
1. Escribe con letra la población de cada ciudad. 

� Sevilla: ____________________________________ 

� Valencia: ___________________________________ 

� Zaragoza:___________________________________ 

� Málaga: ____________________________________ 

� Barcelona: __________________________________ 

� Madrid: ____________________________________ 

2. Ordena de menor a mayor la población de estas ciudades. 

 

3. En el año 2012 la población de Madrid era de 2.237.937 
habitantes y en el 2013 la población disminuyó en 22.000 
habitantes. ¿Cuál era la población de Madrid en 2013? 
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I=yo 

Every=todos 

With= con 

ENGLISH ACTIVITIES – 11
th

 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 hacer un repaso general de vocabulario. Son 

palabras muy sencillas, pero si no recordáis alguna ya sabéis que podéis 

buscarla en el diccionario www.wordreference.com o descargaros la app 

para el móvil. 

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): 
 

*Today is Sunday, 12th May 2020   --  Hoy es domingo, 12 de Mayo del 2020. 

 

 

2. Classify the next words in the right group. 

     Clasifica las siguientes palabras en su grupo correspondiente.  
play Thursday October like apple 

September go cookies egg monkey 
lion bat Tuesday dog March 

tomato Sunday January Wednesday visit 

 
Animals 

(animales) 

Days of the 

week 

(días de la semana)

Months  

(meses) 

Food  

(alimentos) 

Verbs 

(verbos, 

acciones) 

     

     

     

     

3. Use  the verbs from activity 2 to complete these sentences.  

    Utiliza  los verbos de la actividad 2 para completar las siguientes 

oraciones. 
 

a) I _____________ tennis in the park on Monday. 

b) I _____________ my family every Saturday.   

c) I _____________ to María Zambrano School. 

d) I _____________ playing computer games with my friends.      

 


