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PLANIFICACIÓN SEMANAL. Semana del 11 al 15 de mayo de 2020. 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Granada, lunes 18 de mayo de 2020.  

LENGUA 

1. Lectura “EL NIÑO GIGANTE”. Antes de leerla contesta a estas preguntas:  

 ¿Quién creéis que es el protagonista? ________________________________________ 

 ¿Cómo será? _____________________________________________________________ 

 ¿Os imagináis que le puede pasar? _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

EL NIÑO GIGANTE 

El niño gigante nació un buen día en la plaza del pueblo. Su madre había dado a luz tras cuatro 

meses de embarazo. Vecinos y vecinas quedaron con la boca abierta al ver aquel niño. 

El bebé bebía leche y más leche. Sus padres se quedaron sorprendidos cuando vieron que al 

tercer día ya le habían salido los dientes y al cuarto empezaba a gatear. 

Aquel niño todo lo hacía deprisa: comía mucho y crecía por momentos. Pasó de niño a 

muchacho, y la madre, que lo quería mucho, le decía: 

-¡Rey mío!, ¿Cuándo dejaras de crecer? 

En el pueblo era muy querido, porque era muy simpático y siempre ayudaba a hombres y 

mujeres en los trabajos más duros. 

Cuando jugaba con los niños de su edad, solía ser el capitán del equipo porque veía mejor que 

nadie si se cometía alguna falta. 

Pero tenía un problema: le daba mucho miedo jugar con los niños porque temía hacerles daño. 

Un día, sin querer, rompió el vestido de una niña con una uña. Pero sus vecinos y amigos no le 

daban ninguna importancia, pues lo querían mucho. 

El verdadero problema era su soledad; no podía entrar en la escuela: rompía los bancos, era más 

alto que la pizarra… Por eso, cuando los otros niños entraban en ella, él se quedaba fuera, 

esperándolos sentado en el suelo. 

Un día, mientras esperaba a la salida de la escuela, lloro gruesas lágrimas; los niños, que nunca lo 

habían visto llorar, intentaron alegrarlo, pero el niño Gigante ya había tomado una decisión: se 

iría. Cuando llego a casa, les habló así a sus padres: 

- Me quiero ir. Aquí todos me queréis mucho y os aseguro que volveré, pero quiero conocer 

mundo. Quiero saber si hay alguien más como yo…  

La madre le dijo: 

- Hijo mío, tú eres el dueño de tu destino. No te olvides de nosotros. 

El padre le dio algún dinero y se despidieron. 
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2. Copia las palabras que no conozcas, busca su significado en el diccionario o en el 

móvil y copia su significado: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

TALLER DE ORTOGRAFÍA. 

1. Copia para recordar este cuadro abajo. 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN: 

- La coma (,): Se utiliza la coma cuando vamos a hacer una enumeración, es decir, 

nombrar varias cosas (en mi colegio hay lápices, gomas, pizarra, sillas y reloj) y para 

hacer pequeñas pausas en el texto (Ah, que buena cena) 

- El punto y coma (;): se utiliza el punto y coma para separar dos frases que hablan de 

lo mismo (Ella visitó muchos museos; sin embargo nunca habló de ello) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. Completa estas oraciones con coma y/o punto y coma: 

- Ayer fui a hacer la compra compré fruta y verduras. 

- La manzana plátano fresa y uvas son frutas. 

- Me gusta mucho conducir mi coche es un Seat León. 

- En mi jardín tengo amapolas rosales margaritas y lilas. 

- Me gusta mucho comer helado mi sabor favorito es de vainilla. 

- En verano iré a la playa a la piscina al campo y a un campamento. 

- He ido de compras y me he comprado una camisa unos vaqueros y una sudadera. 

3. Pon la tilde a estas palabras agudas que lo necesitan (cuando terminen en 

vocal, n y s) y llanas que la necesiten (cuando no terminan en vocal, n o s) 
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PALABRAS AGUDAS PALABRAS LLANAS 

ascensor, reloj, jarron, señor, farol, encontro mano, cenicero, futbol, azucar, estrella  

 

MATEMÁTICAS 

TALLER DE ARITMÉTICA Y MEDIDA. 

1. Hoy vamos a recordar los números decimales. Lee este cuadro 

Los números decimales son los números que no son enteros. Es decir, 3 es un número 

entero pero 3´45 es un número decimal porque es más que tres y menos que cuatro.  

Para descomponer los números decimales se hará lo siguiente: 

34´789: El número entero es lo que hay antes de la coma, en este caso el 34 que se 

descompone igual que un número entero, es decir, 3 D y 4 U. Lo que hay detrás de la 

coma son los decimales y se descomponen en décimas, centésimas y milésimas (en este 

caso 7d+8c+9m 

 

Copia la tabla para usarla en la descomposición de los siguientes números. 

UMM CM DM   UM  C  D  U  ` d 

(décimas) 

c 

(centésimas) 

m 

(milésimas) 

           

 

            
   

 

2. Ahora descompón y escribe en letra. 

a. 89`900: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

b. 2`7: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

c. 123343´003: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

d. 454´98: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

e. 0´404: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

f. 24´1: ______________________________________________________________________ 
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3. Ahora ordena los números anteriores de mayor a menor. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Granada, martes 19 de mayo de 2020.  

LENGUA. 

1. Vuelve a leer la lectura “EL NIÑO GIGANTE” y contesta a las preguntas: 

a. Quién es el protagonista? ___________________________________________________ 

b. ¿Dónde nació? ____________________________________________________________ 

c. ¿Cuánto tiempo duro el embarazo? __________________________________________ 

d. ¿Qué comía el bebé? _______________________________________________________ 

e. ¿A qué edad le salieron los dientes? __________________________________________ 

f. ¿A qué edad comenzó a gatear? _____________________________________________ 

g. ¿Por qué era el capitán del equipo? __________________________________________ 

h. ¿Qué quería saber? ________________________________________________________ 

i. ¿Qué le dio su padre cuando se fue? _________________________________________ 

 

TALLER DE GRAMÁTICA 

1. Lee este cuadro para recordar. 

LENGUAS Y DIALECTOS: 

En España la Lengua oficial es el castellano pero hay tres más: euskera, gallego y 

catalán. 

El Dialecto es la forma diferente de hablar en cada sitio de España: por ejemplo, un 

andaluz habla de forma diferente que un extremeño o un madrileño. Por lo tanto, el 

andaluz, extremeño o madrileño son dialectos. 

 

Copia las 4 lenguas de España: __________________________________________________ 

2. Ahora busca en google y escribe como se escriben estas palabras en Euskera, 

Gallego y Catalán 

Castellano Euskera Gallego Catalán 

Coche    

Colegio    

Pizarra    
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3. Completa estas oraciones con los Pronombres Personales (Yo, Tú, Él, 

Nosotros/as, Vosotros/as, Ellos/as) 

a. ________________ tenéis muchos colores en la clase. 

b. ________________ salgo más alto que tú. 

c. _________________ no saben cómo se hacen pajaritas de papel 

d. _________________ somos los mejores del colegio. 

e. _________________ cantas muy fuerte en la clase de música. 

MATEMÁTICAS. 

TALLER DE ARITMÉTICA Y MEDIDA 

1. Copia lo que falta en la tabla para descomponer números 

UMM CM    UM   D  U  ` d 

(décimas) 

 
m 

(milésimas) 

 

2. Coloca y calcula (Recuerda, las comas debajo de las comas): 

1323234´567 + 34`322 

 

 

 

 

678789´9 – 1243`9 8345`545 + 5234´547 

3443`231 – 456´789 

 

 

 

 

5675`009 + 4´989 34567´8 – 56´765 

3. Y ahora escribe los resultados en letra: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 
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5. ___________________________________________________________________________ 

6.  ___________________________________________________________________________ 

 

Granada, miércoles 20 de mayo de 2020.  

LENGUA. 

1. Vuelve a leer la lectura “EL NIÑO GIGANTE” y contesta a las  preguntas: 

a. ¿Qué diferencias hay entre el niño Gigante y un niño de su edad? _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué quería decir la frase “tú eres el dueño de tu destino”? ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

c. ¿Al niño Gigante le gustaría haber sido un niño normal? _________________________ 

 

TALLER DE VOCABULARIO.  

1. Copia el cuadrito para recordar. 

Los GENTILICIOS son las palabras que nos dicen de dónde son las personas. Es decir, 

Alguien que haya nacido en Andalucía decimos que es Andaluz; si has nacido en granada 

decimos que eres Granadino; en Málaga, Malagueño… 

 Normalmente se añaden los sufijos -ano, -és, -ense, -eño, -ina 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Tacha los gentilicios de esta tabla: 

Granada Sevillano Botella Madrileña Canarias Gallego Barco 

Barcelonés Extremeño Cádiz Gaditano Luz Almeriense Jaén 

 

3. Inventa tres oraciones con tres de los gentilicios anteriores y separa el sujeto y 

el predicado. 

a. ___________________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICAS 

TALLER DE ARITMÉTICA Y MEDIDA. 

1. Coloca y calcula (recuerda que en las multiplicaciones, debemos contar el 

número de decimales que hay y ponérselo al resultado) 

a. 13234´567 x 3`4 

 

 

 

 

b. 678789´9 x 124 c. 2135`545 x 2´5 

d. 456`21 x 5´1 

 

 

 

 

e. 324`009 x 42 f. 34567´8 x 5´5 

 

2. Escribe solo en letra: 

a. ___________________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________________ 

e. ___________________________________________________________________________ 

3. Descompón SOLAMENTE el resultado de la operación d 

d. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Granada, jueves 21 de mayo de 2020.  

LENGUA. 

1. Vuelve a leer la lectura “EL NIÑO GIGANTE” y contesta a estas preguntas: 

a. ¿Por qué crees tú que se sentía solo? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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b. ¿Si tú hubieras sido su madre/padre le hubieras aconsejado lo mismo? ¿por qué? ____ 

_____________________________________________________________________________ 

c. ¿Si hubiese sido antipático y egoísta se hubiese sentido querido? __________________ 

d. ¿Has sentido tú alguna vez la soledad? ________________________________________ 

e. ¿Crees que el gigante tomó la decisión adecuada? ______________________________ 

f. ¿Qué decisión habrías tomado tú? ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

TALLER DE ORTOGRAFÍA. 

1. Copia este cuadro para recordar 

- Los PARÉNTESIS () se utilizan para hacer una aclaración. Por ejemplo: Granada (la 

ciudad de la Alhambra) es la ciudad más bonita de España. 

- Las COMILLAS “” se utilizan para escribir lo que ha dicho una persona (Mi amiga dijo 

“no quiero ir al colegio) o al escribir una palabra en otro idioma (Puedes ver la “web” 

del cole para hacer los deberes) o cuando escribimos el nombre de cuadros, libros… 

(Miguel de Cervantes escribió “El Quijote”) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Coloca comillas o paréntesis donde sea necesario: 

a. A través del chat encontré la información que estaba buscando. 

b. Marta ha prometido prestarme el libro El Principito. 

c. Estaba viendo la tele y mi madre me dijo: ponte a estudiar. 

d. Después de subir al  pico Mulhacén 3481 metros bajamos a Granada. 

e. En Lisboa capital de Portugal estuve el verano pasado. 

f. Durante los meses de invierno el pez arena hiberna duerme bajo la arena en el 

desierto. 

3. Inventa una oración en la que utilices Paréntesis y otra Comillas: 
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() ___________________________________________________________________________ 

“” ___________________________________________________________________________ 

MATEMÁTICAS. 

1. Haz estas divisiones y escribe si son exactas (no sobra nada, es decir 0) o inexactas 

(sobran números). 

 

 

Granada, viernes 22 de mayo de 2020.  

LENGUA 

1. Lee de nuevo la lectura “EL NIÑO GIGANTE”. 

a. Inventa otro título: ________________________________________ 

b. Dibuja la parte que más te haya gustado. 

 

 

 

 

TALLER DE ESCRITURA. 
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1. Hoy toca hacer la descripción del OBJETO DE TU DORMITORIO QUE MÁS TE 

GUSTE. Que no se os olvide que de paso a paso hay que poner punto y aparte y que 

tenéis que poner, como mínimo, dos comparaciones. 

 

DESCRIPCIÓN. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

INGLÉS 

Esta semana vamos a repasar las aficiones (hobbies). Os dejo una imagen.  

*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. 
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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): 

*Today is Tuesday, 4th May 2020   --  Hoy es martes, 4 de Mayo del 2020. 

______________________________________________________________________ 

2. Order the name of the hobbies and write in Spanish. 

    Ordena el nombre de los hobbies  y escríbelos al lado en español.. 

WRONG   X RIGHT   ✓ SPANISH - ESPAÑOL 

1. eht dgo lawk   

2. sntepardnrag isitv   

3. nabigk od   

4.  flabootl ot go nignriat   

5. blalsbaetk ylap   

6. od hte gppsinho   

7. do trfcsa   

8. etme nfsried   

9. sceiartp eth byrdaoke   

10. od dgianreng   
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3. What activities do you think are allowed during the quarantine? Classify them. 

¿Cuáles de las actividades anteriores crees que están permitidas durante la cuarentena?  

 

RIGHT   ✓ WRONG   X 

1.  5.  1.  

2.  6.  2.  

3.  7.  3.  

4.   8.  4.   

 

MATEMÁTICAS 

TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

1. a. En la sala de juegos de mesa hay 25 fichas del bingo, si hubiera 10 fichas más, habría 

las mismas fichas que en el parchís. ¿Cuántas fichas hay en el parchís? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

 

  

2. b. En la clase de primero hay 10 mesas, si hubiera 5 mesas más, habría las mismas 

mesas que en la clase de tercero. ¿Cuántas mesas hay en la clase de tercero? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

 

  

3. Alberto tiene 40 años, si le quitaran 6 años, tendría los mismos años que Toni. 

¿Cuántos años tiene Toni? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

 

  

 

¡OS ECHO DE MENOS! 
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