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PLANIFICACIÓN SEMANAL. Semana del 1 al 5 de junio de 2020. 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Granada, lunes 1 de junio de 2020.  

LENGUA 

1. Lectura “UN BUEN AMIGO”. Antes de leerla contesta a esta pregunta:  

- Leyendo sólo el título ¿De qué creéis que puede ir la historia? ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

"UN BUEN AMIGO" 

Hace muchos, muchos años, el ciervo, el perro, la liebre y la tortuga estaban siempre 

juntos. Todos los días, al atardecer, la tortuga desaparecía. Por la mañana volvía y 

obsequiaba a sus compañeros con frutas riquísimas. Pero por más que le preguntaban 

dónde las conseguía, ella no revelaba su secreto. Sin embargo, tanto le insistieron que 

una noche los dejó que la acompañaran. 

- Os aviso de que los frutales están vigilados por un hombre -dijo la tortuga-. Yo 

espero a que él se vaya a dormir y luego recojo la fruta caída en el suelo. 

- Pues nosotros haremos lo mismo -intervino el perro. 

- Sí... Pero muchas veces, mientras estoy bajo los árboles, me caen frutas maduras y... 

¡me llevo unos golpes! Temo que, si esto te ocurre a ti, te pongas a ladrar y despiertes al 

hombre... ¡Correríamos un gran peligro! 

- No te preocupes. Estaré bien calladito -dijo el perro. 

Y con esa firme promesa, los cuatro amigos se dirigieron al campo de frutales. 

Cuando la tortuga dio la señal, empezaron a recoger las frutas. Pero no tardaron en 

sentir unos buenos coscorrones. Todos aguantaron bien el dolor. En cambio, el perro se 

puso a ladrar en el silencio de la noche. Sus amigos corrieron a esconderse. Pero él no se 

movió y siguió ladrando. 

- ¡Con que eres tú quien roba mi fruta! –gritó un hombre mientras arrastraba al perro 

hasta un poste y lo amarraba. Desde su escondrijo, sus tres amigos lo presenciaron todo 

y, se alejaron de allí apesadumbrados. 

Al día siguiente, el hombre, todavía furioso, se acercó al perro. El animal movió la 

cola y lo miró con tanta ternura que el campesino se compadeció y le puso agua y 

comida. Y en sólo unos días se hicieron amigos inseparables. 

Una noche, la tortuga, la liebre y el ciervo se acercaron al campo de frutales y 

descubrieron a su compañero... ¡sano y salvo! ¡Qué contentos se pusieron! 

- Bueno... No hay tiempo que perder. ¡Vámonos! –dijo la liebre una vez que el perro 

les contó lo sucedido. 

- ¡Oh, no traicionaré al hombre! Se ha portado tan bien conmigo... Además, no 

consentiré que sigáis robando fruta. 

Al oír aquello, los tres animales se quedaron de piedra. 

El perro continuó hablando: 

- ¡Pero no os preocupéis! No me he olvidado de vosotros. Os prometo que guardaré 
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la fruta caída que el hombre no recoja y, cuando vengáis a verme, os la daré. 

Los tres animales le dieron las gracias y se marcharon. El perro se despidió de ellos 

con unos fuertes ladridos. Rápidamente, el campesino acudió a su lado y, mientras le 

acariciaba el lomo, le decía: 

-Tranquilo... Otra vez han venido a robar mi fruta, ¿verdad? Has hecho bien en 

avisarme... 

Según se cuenta, desde entonces, los perros viven cerca de los seres humanos y 

vigilan sus propiedades. A cambio reciben todo el cariño de sus amos. Son unos buenos 

amigos. 

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. Rodea la sílaba tónica de estas palabras y clasifícalas. 

Flores, cacahuete, soledad, amigas, cortina, señal, enchufe, ordenador, lápiz, rotuladores, 

saltábamos, tienda, mascarilla, coronavirus, antibiótico, máquina, plástico. 

PALABRAS AGUDAS PALABRAS LLANAS PALABRAS ESDRÚJULAS 

 

 

 

 

  

 

2. Ordena alfabéticamente (siguiendo el abecedario) las palabras esdrújulas 

anteriores 

_____________________________________________________________________________ 

3. Inventa una oración con una palabra aguda, una llana y una esdrújula y rodea 

el verbo (los verbos son las cosas que hacemos): 

AGUDA:  _____________________________________________________________________ 

LLANA: ______________________________________________________________________ 

ESDRÚJULA: __________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICAS 

TALLER DE ARITMÉTICA Y MEDIDA. 

1. 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. 12´607: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

b. 234´234: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

c. 1´1: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

d. 1239´009: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

e. 88´1: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

f. 654´008: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Ahora ordena los números anteriores de MAYOR A MENOR. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Granada, martes 2 de junio de 2020.  

LENGUA. 

1. Vuelve a leer la lectura “UN BUEN AMIGO” y contesta: 

a. ¿Qué personajes aparecen en el texto? ______________________________________ 

_______________________________________________________ 

b. ¿Qué hacía la tortuga cuando volvía por la mañana? _________________________ 

______________________________________________________ 

c. ¿Qué promesa hizo el perro a la tortuga? ___________________________________ 

______________________________________________________ 

d. ¿Qué le hizo el hombre al perro cuando lo encontró robando fruta? ____________ 

______________________________________________________ 
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e. ¿Qué pasó al final entre el hombre y el perro? _______________________________ 

______________________________________________________ 

 

TALLER DE GRAMÁTICA 

1. Lee y copia este cuadro abajo para recordar. 

 

PRONOMBRES 

PERSONALES 

PERSONA SINGULAR PLURAL 

Primera Persona YO NOSOTROS/AS 

Segunda Persona TÚ, USTED VOSOTROS/AS 

Tercera Persona ÉL-ELLA ELLOS/AS 

 

 

 

PRONOMBRES 

PERSONALES 

   

   

   

   

 

2. Cambia las palabras en negrita por pronombres personales y cópialas. 

a. Mi prima me ha regalado un móvil. 

 _______________________________________________________________________________ 

b. Diego y yo hemos ganado el campeonato del colegio. 

________________________________________________________________________________ 

c. Claudia y tú sois mis mejores amigas. 

 ________________________________________________________________________________ 

d. Pedro tiene muchas ganas de ver a sus alumnos y alumnas. 

_________________________________________________________________________________ 

e. José María y Vasile están sentados juntos en la clase. 

_________________________________________________________________________________ 

f. El maestro Alfonso es nuestro maestro de Plástica. 

_________________________________________________________________________________ 

3. Conjuga el verbo amar y correr en FUTURO con los Pronombres Personales  

AMAR 

 

 

 

CORRER 
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MATEMÁTICAS. 

TALLER DE ARITMÉTICA Y MEDIDA 

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

 CM   DM UM  C D  U ` 
 c 

(centésimas) 

 

 

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

2786´3 x 212 

 

 

 

 

 

Solución 1:                                 

1405 x 4´3 

 

 

 

 

 

Solución 2: 

213´12 x 5´2 

 

 

 

 

 

Solución 3: 

 

3. Y ahora descompón los resultados y escríbelos  en letra: 

1.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Granada, miércoles 3 de junio de 2020.  

LENGUA. 

1. Vuelve a leer la lectura “UN BUEN AMIGO” y contesta: 

a. ¿Por qué, al principio, la tortuga no revelaba su secreto? 

- porque era muy egoísta 

- por miedo a que los descubriera el amo de las frutas 

- porque quería ir siempre sola 

b. ¿Por qué el perro no se escondió cuando salió el amo?________________________ 

_____________________________________________________________ 

c. ¿Qué podrían haber hecho los tres amigos para salvar al perro? ________________ 
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_____________________________________________________________ 

d. Rodea tres adjetivos para definir al perro: valiente, compasivo, ruidoso, cariñoso, 

legal, furioso. 

e. ¿Por qué los animales tenían tanto miedo a ser descubiertos? __________________ 

______________________________________________________________ 

 

TALLER DE VOCABULARIO.  

1. Copia el cuadrito para recordar. 

SUFIJOS Y PREFIJOS. 

Los PREFIJOS son trocitos de palabras que se ponen AL PRINCIPIO de palabras para formar 

palabras nuevas (Por ejemplo: capaz=incapaz, orden=desorden, hacer=rehacer, mercado= 

supermercado, marino= submarino, terrestre=extraterrestre) 

Los SUFIJOS son trocitos de palabras que se ponen AL FINAL de palabras para formar palabras 

nuevas (Por ejemplo: piano= pianista, papel=papelería, pan=panadera) 

 

 

                                        _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Rodea los prefijos o sufijos de estas palabras. 

Extraordinario  Basurero Deshacer Frutería Subsuelo 

Cartera Inhumano Subrayar  Florista Carnicera  

 

3. Inventa cuatro oraciones utilizando palabras con prefijos o sufijos y separa el 

sujeto y el predicado. 

a. ___________________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________________ 

d. ___________________________________________________________________________ 
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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) 

45678´005 + 1456’2 

 

 

 

 

 

Solución (a): 

115678´005 – 88´88 

 

 

 

 

 

 

Solución (b): 

345623 - 123´90 

 

 

 

 

 

Solución (c):                                        

32´2345 + 1234 

 

 

 

 

 

Solución (d): 

 

2. Ahora escribe los resultados en letra: 

a. ___________________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________________ 

d. 

____________________________________________________________________________ 

3. Ordénalos de MENOR A MAYOR 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Granada, jueves 4 de junio de 2020.  

LENGUA. 

1. Vuelve a leer la lectura “UN BUEN AMIGO” y contesta: 

a. ¿Qué te parece la actuación del perro al final del cuento? ¿Por qué? ____________ 

_________________________________________________________________________________ 

b. ¿Crees que es importante guardar un secreto? ¿Por qué? _______________________ 

___________________________________________________________________________ 
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c. ¿Con qué personaje del texto te identificas tú? ¿Por qué? ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

d. ¿Piensas que podían los animales haber conseguido la fruta haciéndose amigos del 

amo? ¿Por qué? _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

TALLER DE GRAMÁTICA. 

1. Lee y copia este cuadro para recordar 

DETERMINANTES. 

Los determinantes son palabras que acompañan al nombre y pueden ser: 

- POSESIVOS (nos dicen de quién es el nombre: mío, vuestro, suya…) 

- DEMOSTRATIVOS (nos indican la distancia del nombre: esta, esos, aquellos…) 

- NUMERALES (nos indican el número. Estos pueden ser ordinales (primera, 

cuarto, décimo… o cardinales (tres, siete, veinte…) 

- INDEFINIDOS (no nos dicen el número exacto: muchos, bastantes, algunas…) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Ahora rodea el determinante de estas oraciones y escribe al lado qué tipo es: 

a. Mi vecina tiene flores en el balcón: ______________________________________ 

b. Los perros muchas veces se ponen malos: _________________________________ 

c. Ésta casa es muy grande y bonita: ___________________________ 

d. La primera vez que llegué al colegio me puse nervioso: _______________________ 

e. Los lápices del estuche son vuestros: ________________________ 

f. En aquella mesa está mi goma: ____________________________ 
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MATEMÁTICAS. 

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

(sobran números). 

 

4567´2    3 

 

 

 

15298`56     41 2345´5    55 

43´106     36 

 

 

 

498´67    22 20902´4     7 

 

Granada, viernes 5 de junio de 2020.  

LENGUA 

1. Lee de nuevo la lectura “UN BUEN AMIGO”. 

a. Inventa otro título: ________________________________________ 

b. Dibuja la parte que más te haya gustado. 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE ESCRITURA. 

1. Hoy toca hacer la descripción del PERRO DE LA LECTURA (Acuérdate de los pasos a 

seguir). 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. 
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DESCRIPCIÓN. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

INGLÉS 

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 repasar los números (THE NUMBERS). 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. 

 

 

 

  

 

 

 

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 Monday, 1st June 2020   --  Hoy es lunes, 1 de Junio del 2020. 

Today is ____________________, _____  ____________ 2020.   
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2. Guess the numbers and write them correctly both in English and Spanish. 

    Adivina el número y escríbelo correctamente en inglés, y al lado en español.  

WRONG   X RIGHT   ✓ SPANISH - ESPAÑOL 

1. ihetg   

2. itrntehe   

3. yetntw   

4.  owt   

5. neveel   

6. eeseetnnv   

7. oen   

8. ivef   

9. teelwv   

10. ftunoeer   

 

3. Find numbers from 1 to 20 and write them below or in your notebook. 

    Encuentra los 20 números anteriores y escríbelos en los cuadros de debajo o en tu  

libreta. 
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MATEMÁTICAS. TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

1. El maestro Gustavo reparte 12 rotuladores entre los 2 alumnos/as que mejor han 

trabajado esta semana. ¿Cuántos rotuladores le dará a cada uno? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

 

 

  

2. La colección de cromos de fútbol de Juan es de 20 cromos. Si el álbum tiene 4 

páginas. ¿Cuántos cromos tiene cada página del álbum? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

 

  

3. En la fiesta del agua del colegio, se reparten 300 globos para los 60 niños que 

participan este año. ¿Cuántos  globos obtiene cada niño en el reparto? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

 

  

4. Me he leído en este curso 5 libros. Si cada libro tenía 202 páginas ¿Cuántas páginas me 

he leído? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

 

  

¡OS ECHO DE MENOS!                           ¡SOIS UNOS CAMPEONES Y CAMPEONAS! 
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