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PLANIFICACIÓN SEMANAL. Semana del 25 al 29 de mayo de 2020. 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Granada, lunes 25 de mayo de 2020.  

LENGUA 

1. Lectura “EL ÁRBOL CONFUNDIDO”. Antes de leerla contesta a estas preguntas:  

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

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

"EL ÁRBOL CONFUNDIDO" 

Había  una vez, algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría  

ser cualquier tiempo, un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales y  bellísimos 

rosales, todos ellos felices y satisfechos. 

Todo  era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. 

El  pobre tenía un problema: "No sabía quién era." 

Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano,- si realmente lo intentas,  

podrás tener sabrosas manzanas. "¿Ves que fácil es?" 

-No lo  escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas y "¿Ves que bellas son?" 

Y el  árbol desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como  

los demás, se sentía cada vez más triste. 

Un día  llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación 

del árbol, exclamó: 

-No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre 

la tierra. Yo te daré la solución: 

"No  dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas...Se tú mismo, conócete,  y 

para lograrlo, escucha tu voz interior." 

Y  dicho esto, el búho desapareció.  

¿Mi  voz interior...? ¿Ser yo mismo...? ¿Conocerme...? Se preguntaba el árbol 

desesperado, cuando de pronto, comprendió... 

Y  cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su voz  

interior diciéndole: 

"Tú  jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera  -

Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra 

a los viajeros, belleza al paisaje...” 

Tienes  una misión "Cúmplela". 

Y el  árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a ser todo aquello para  lo 

cual estaba destinado. 

Así,  pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. 

Y sólo  entonces el jardín fue completamente feliz. 
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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. 

USO DE LAS MAYÚSCULAS. 

Se escriben en mayúsculas: 

- La primera palabra de una oración y la que vaya después de un punto. 

- Cualquier nombre propio (ciudad, persona, río…) 

- Las abreviaturas de señor/a (Sr.), señora (Sra.), don (D.) y doña (Dña.) 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. Corrige este texto poniendo las letras mayúsculas donde corresponda: 
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3. Rodea la sílaba tónica (la que suena más fuerte) y clasifica estas palabras según 

sean agudas, llanas o esdrújulas 

Perro, soledad, amor, televisión, loro, escalera, árbol, océano, sábado, móvil, botella, 

colegio, película,  

PALABRAS AGUDAS PALABRAS LLANAS PALABRAS ESDRÚJULAS 

 

 

 

  

 

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. 0´007: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

b. 42`795: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

c. 207`9: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

d. 44´908: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

e. 90´44: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

f. 123´009: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Ahora ordena los números anteriores de menor a mayor. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Granada, martes 26 de mayo de 2020.  

LENGUA. 

1. Vuelve a leer la lectura “EL ÁRBOL CONFUNDIDO” y contesta: 

a. Quién es el protagonista de la historia? _____________________________________ 

b. ¿Dónde sucede la historia? ________________________________________________ 

c. ¿Qué otros personajes aparecen en el relato? ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

d. ¿Qué le ocurría al árbol? __________________________________________________ 

e. ¿Quién le ayudó a solucionar su problema? _________________________________ 

f. ¿Qué le dijo el búho que tenía que hacer? ___________________________________ 

g. ¿En qué se convirtió al final el protagonista de la historia? _____________________ 

 

TALLER DE GRAMÁTICA 

1. Lee y copia este cuadro abajo para recordar. 

ADJETIVOS: 

Los adjetivos son las palabras que nos dicen cómo es el nombre. Estos pueden ser: 

 Positivos: nos dicen cómo es algo: La casa es bonita 

 Comparativos: Comparan una cosa con otra. Estos pueden ser: 

 Inferioridad: Mi coche es menos bonito que el tuyo. 

 Superioridad: Mi coche es más bonito que el tuyo. 

 Igualdad: Mi coche es igual de bonito que el tuyo. 

 Superlativos: Se forman añadiendo muy o –ísimo al adjetivo ( muy rojo, 

cariñosísimo, muy elegante, elegantísimo…) 

 

                                   ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2. Subraya los adjetivos de estas oraciones y escribe al lado cómo son (positivos, 

comparativos (inferioridad, superioridad o igualdad) o superlativos 

a. Mi vecina tiene el pelo más rubio que yo. ___________________________________ 

b. La manta de mi perro Lucas es azul. ________________________________________ 

c. Es muy grande la puerta de mi colegio. _____________________________________ 

d. Mi estuche tiene menos colores que el tuyo. _________________________________ 

e. Mi amiga Lucía es simpatiquísima. _________________________________________ 

f. Mi clase es grande y bonita. _______________________________________________ 

 

3. Conjuga el verbo dormir y soñar en PASADO con los Pronombres Personales 

(Yo, Tú, Él, Nosotros/as, Vosotros/as, Ellos/as) 

DOMIR 

 

 

 

 

SOÑAR 

 

MATEMÁTICAS. 

TALLER DE ARITMÉTICA Y MEDIDA 

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

UMM    DM UM  C D   
` 

 c 

(centésimas) 

m 

(milésimas) 

 

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

34`454 x 44 

 

 

 

 

 

Solución:                                 

689´9 x 1`23 

 

 

 

 

 

Solución: 

34`545 x 2`5 

 

 

 

 

 

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

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

 

Granada, miércoles 27 de mayo de 2020.  

LENGUA. 

1. Vuelve a leer la lectura “EL ÁRBOL CONFUNDIDO” y contesta: 

a. ¿Por qué estaba triste el árbol? ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b. ¿Qué quiere decir la expresión “escucha tu voz interior”? _______________ 

_____________________________________________________________________ 

c. ¿Por qué quería el árbol parecerse a los otros? _________________________ 

_____________________________________________________________________ 

d. ¿Por qué ayudó el búho al árbol? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

e. ¿A partir de qué momento el árbol empezó a ser admirado por los demás? 

______________________________________________________________________ 

 

TALLER DE VOCABULARIO.  

1. Copia el cuadrito para recordar. 

PALABRAS COMPUESTAS. 

Las palabras compuestas son las que se forman con la unión de 2 o más palabras. Por ejemplo:  

- Paraguas, está formada por Parar + Aguas 

- Pasatiempo, está formada por Pasar + Tiempo 

 

 

                                        _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2. Forma palabras compuestas eligiendo una palabra de la fila 1 y otra de la fila 

2: 

                       

 

 

3. Inventa tres oraciones con tres de las palabras compuestas anteriores y separa 

el sujeto y el predicado. 

a. ___________________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________________ 

 

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) 

13234´567 +876 3`4 

 

 

 

 

 

Solución: 

678789´9 – 124´898 

 

 

 

 

 

Solución: 

52135`545 - 32´5 

 

 

 

 

 

Solución: 

FILA 1 FILA 2 

SACAR LATAS 

ABRIR VAJILLAS 

PARAR MANCHAS 

LAVAR PUNTAS 

CUMPLIR PÁJAROS 

ESPANTAR AÑOS 

QUITAR CAIDAS 

Escribe aquí todas las palabras que formes: 

a. ____________________________ 

b. ____________________________ 

c. ____________________________ 

d. ____________________________ 

e. ____________________________ 

f. ____________________________ 

g. _____________________________ 
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2. Ahora escribe los resultados en letra: 

a. ___________________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________________ 

e. ___________________________________________________________________________ 

3. Ordénalos de menor a mayor 

___________________________________________________________________________ 

 

Granada, jueves 28 de mayo de 2020.  

LENGUA. 

1. Vuelve a leer la lectura “EL ÁRBOL CONFUNDIDO” y contesta: 

a. ¿Cómo crees tú que se sentía el árbol intentando ser lo que no era? _____________ 

b. ¿Alguna vez has hecho lo que los demás te han dicho? ______ ¿Cómo te has 

sentido? ________________________________________________________________ 

c. ¿Has querido parecerte a alguien? ______ ¿A quién? __________________ ¿Por 

qué? ___________________________________________________________________ 

d. ¿Piensas que el árbol hizo lo correcto? ______ ¿Por qué? ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

e. Si un amigo/a tuyo fuese el roble, ¿actuarías como los otros árboles o como el 

búho? _________________   ¿Por qué? ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

f. Cuando alguien es distinto a ti ¿lo aceptas tal y como es o intentas cambiarlo? ___ 

_________________________________________________________________________________ 

TALLER DE ORTOGRAFÍA. 

1. Lee y copia este cuadro para recordar 

LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN. 

Durante este curso los signos de puntuación que hemos conocido son: 

- PUNTO. Al finalizar una oración. Puede ser seguido, aparte o final 

- COMA. La utilizamos cuando vamos a hacer una enumeración. 

- PUNTO Y COMA. Para separar dos oraciones que hablen de lo mismo. 

- PUNTOS SUSPENSIVOS. Cuando no vamos a terminar una enumeración. 

- COMILLAS. Para escribir alguna palabra en otro idioma o para escribir lo que 

dice una persona. 

- PARÉNTESIS. Para hacer alguna aclaración cuando escribimos una oración. 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Ahora inventa una oración en la que utilices: 

a. EL PUNTO Y SEGUIDO. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b. LA COMA. 

_____________________________________________________________________________ 

c. EL PUNTO Y COMA. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

d. PUNTOS SUSPENSIVOS. 

_____________________________________________________________________________ 

e. PARÉNTESIS. 

_____________________________________________________________________________ 

f. COMILLAS. 

_____________________________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICAS. 

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

(sobran números). 
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123465    5 

 

 

 

3456´96     24 14355    15 

25´666     26 

 

 

 

234´6     34 34567´4     6 

 

Granada, viernes 29 de mayo de 2020.  

LENGUA 

1. Lee de nuevo la lectura “EL ÁRBOL CONFUNDIDO”. 

a. Inventa otro título: ________________________________________ 

b. Dibuja la parte que más te haya gustado. 

 

 

 

 

TALLER DE ESCRITURA. 

1. Hoy toca hacer la descripción del LA LÁMPARA DE TU DORMITORIO. 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. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

INGLÉS 

Esta semana vamos a seguir con el repaso de las aficiones (hobbies). 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 Tuesday, 4th May 2020   --  Hoy es martes, 4 de Mayo del 2020. 

______________________________________________________________________________________ 

2. What hobbies do you use these things in? 

    ¿En qué hobbies  utilizas o aparecen los siguientes objetos u elementos? 

Ball: ________________________   Animal: _________________________________ 

Seeds (semillas), plants: _____________________ Instrument: _________________________ 

Food (comida): ___________________________ 
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3. Find ten hobbies and write them below or in your notebook. Encuentra los diez 

hobbies anteriores y escríbelos en el cuadro del lado o en tu  libreta. 

 

MATEMÁTICAS. TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

1. Mi compañera de clase ha utilizado 67 hojas de la libreta de matemáticas y lleva utilizadas 25 

menos que yo. ¿Cuántas llevo yo escritas? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

 

 

  

2. Juan José tiene 20 canicas, si perdiera 10 canicas, tendría las mismas que Agustín. ¿Cuántas 

canicas tiene Agustín? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

 

  

3. El comedor del colegio gastó en la comida del miércoles 194 panes. Ahora le quedan 536. 

¿Cuántos panes tenía antes de la comida del miércoles? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

 

  

 

HOBBIES ENCONTRADOS 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 
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