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PLANIFICACIÓN SEMANAL. Semana del 27 al 30 de abril de 2020. 

Lunes, 27 de abril de 2020. 

LENGUA. 

Lectura: El circo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CIRCO 

Una vez, siendo yo adolescente, mi padre y yo hacíamos cola para comprar 

entradas para el circo. Por fin, solo quedaba una familia entre nosotros y la taquilla .Esa 

familia me causó una gran impresión .Había ocho niños, probablemente todos menores 

de 12 años Se diría que no tenían mucho dinero. Sus ropas no eran caras, pero iban 

aseados. Los niños eran formalitos, todos ellos guardaban cola por parejas detrás de sus 

padres, cogidos de la mano. Charlaban con entusiasmo sobre los payasos, los elefantes 

y las demás atracciones que iban a ver esa noche .Era de suponer que no habían ido 

nunca al circo. Prometía ser un momento culminante en sus jóvenes vidas. 

La madre tomaba la mano de su marido, mirándole como diciendo: “Tú eres mi 

caballero, con reluciente armadura”. Él sonreía satisfecho, mirándola. 

La taquillera preguntó al padre cuántas entradas quería. Él contestó 

orgullosamente: 

-Por favor, deme ocho entradas infantiles y dos de adulto para llevar a mi familia 

al circo. La taquillera anunció el precio. 

La esposa del hombre le soltó la mano y bajó la cabeza. El labio del hombre 

empezó a temblar, el padre se acercó un poco más y preguntó: 

-¿Cuánto ha dicho?  

La taquillera repitió el precio.  

El hombre no llevaba dinero suficiente. 

¿Cómo podía volverse y decir a sus ocho hijos que no tenía dinero? 

Al ver lo que sucedía, mi padre se metió la mano en el bolsillo, sacó un billete de 

20 euros y lo dejó caer al suelo. (No éramos ricos ni mucho menos). Mi padre se 

agachó, recogió el billete, dio unos golpecitos al hombre en el hombro y dijo: 

-Disculpe, señor, se le ha caído esto del bolsillo. 

El hombre comprendió lo que estaba sucediendo. No pedía ninguna limosna, pero 

sin duda agradecía la ayuda en una situación desesperada, desgarradora y violenta. 

Miró a mi padre directamente a los ojos, le tomó la mano entre las suyas, apretó con 

fuerza el billete de 20 euros y, con labios temblorosos y una lágrima bajando por su 

mejilla, replicó: 

-Gracias, muchas gracias, señor. Esto significa mucho para mí y mi familia. 

Mi padre y yo volvimos al coche y regresamos a casa. Esa noche no fuimos al 

circo, pero no lo lamentamos.      
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1. Lee la lectura, copia las palabras que no entiendas, búscalas en el diccionario (si no 

tienes en el móvil) y copia su significado. Ahora contesta a estas preguntas en tu libreta: 

a. ¿En qué etapa de su vida se encontraba el que cuenta la historia? 

b. ¿Qué hacían él y su padre? 

c. ¿Cuántos niños tenía la familia? 

d. ¿Qué sacó el padre del narrador del bolsillo? 

e. ¿El que cuenta la historia y su padre asistieron a la función? 

 

TALLER DE ORTOGRAFÍA. 

2. Copia este cuadrito en tu libreta: 

La sílaba tónica es la sílaba que suena más fuerte en cada palabra. 

Si la sílaba que suena más fuerte es la última la palabra es AGUDA(sillón) 

Si la sílaba que suena más fuerte es la penúltima la palabra es LLANA (mesa) 

Si la sílaba que suena más fuerte es la antepenúltima es ESDRÚJULA (teléfono) 

 

- Ahora busca en la lectura 4 palabras agudas, 4 llanas y 2 esdrújulas y cópialas en la 

libreta. 

- Escribe una oración solamente con las 4 palabras agudas y separa el sujeto y el 

predicado. 

 

MATEMÁTICAS. 

TALLER DE ARITMÉTICA Y MEDIDA. 

1. Descompón estos números siguiendo la tabla y escribe en letra. 

DMM UMM CM DM UM C D U 

 

a. 5678900= 

b. 12345543= 

c. 1000001= 

d. 3003003= 

e. 98700700= 

f. 567= 
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2. Ahora ordena los números anteriores de mayor a menor. 

Martes, 28 de abril de 2020. 

LENGUA. 

Lectura: El circo 

1. Lee de nuevo la lectura del circo y contesta a estas preguntas en tu libreta: 

a. Cuál era la ilusión de esa familia? 

b. ¿Qué pasó cuando la taquillera anunció el precio? 

c. ¿Cómo reaccionó el padre ante el precio de las entradas? 

A) Decepcionado y triste 

B) Enfurecido 

C) Indiferente 

d. ¿Devolvió el padre de familia el billete? 

e. ¿De quién era realmente el billete? 

 

TALLER DE GRAMÁTICA 

1. Copia este cuadro en tu libreta para RECORDAR. 

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

- ARTÍCULOS: nos indican el género (masculino-femenino) y el número (singular-

plural) del nombre. Pueden ser DETERMINADOS, que nos dicen el nombre 

exacto (el, la, los y las) o INDETERMINADOS, no sabemos al nombre exacto al 

que se refiere (un, unos, una y unas) 

- DEMOSTRATIVOS: Nos dicen la distancia a la que está el nombre (cerca: este/a, 

distancia media: ese, esas…, lejos: aquella, aquellos…) 

 

2. Copia estas oraciones en la libreta, subraya los ARTÍCULOS y rodea los 

DEMOSTRATIVOS. 

- La niña de mi vecina me quitó este juguete. 

- Aquel libro me lo compré en el colegio. 

- Estos collares están rotos. 

- Los alumnos y las alumnas de 5º son los mejores del colegio. 

- Esos perros están jugando en el parque. 

3. Inventa una oración en la que utilices un artículo y un demostrativo. 
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MATEMÁTICAS. 

Taller de Aritmética y Medida 

1. Copia este cuadro en la libreta y presta atención. 

RECUERDA LAS OPERACIONES COMBINADAS. 

Las operaciones combinadas son aquellas donde aparecen sumas, restas, multiplicaciones 

y divisiones juntas.  

Lo primero que se hacía era lo que estaba entre paréntesis, después las multiplicaciones y 

las divisiones y por último las sumas y restas. Aquí un ejemplo: 

45 + 54 – (3x2) : 2= Primero hacemos lo que está entre paréntesis: 

45 + 54  -   6 : 2= Después la multiplicación o división en este caso: 

45 + 54   -   3= y como ya sólo quedan sumas y restas lo resolvemos en orden: 

    99 – 3= 

       96= El resultado de esta operación combinada es 96 

 

 

2. Realiza estas operaciones combinadas y al final ordena los resultados de mayor a 

menor: 

a. (45 – 8) + 7 x 2= 

b. 18 : 2 – (7 + 2)= 

c. 11 + 27 x (8 - 5) : 3= 

d. 89 – ( 4 x 5) + 23= 

e. (4 x 3) + 12 : 3= 

Ahora ordénalos de mayor a menor. 

     

 

Miércoles, 29 de abril de 2020. 

LENGUA. 
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Lectura: El circo. 

1. Lee de nuevo la lectura del circo y contesta a estas preguntas en tu libreta: 

a. ¿Crees que es importante tener en cuenta las necesidades de los demás? 

b. ¿Qué esperas tú de los demás? 

c. ¿Respondes siempre a las necesidades de los demás, o sólo a las de tu familia, 

amigos….? 

d. ¿Serías capaz de realizar un gesto como el de la lectura? 

 

TALLER DE VOCABULARIO.  

1. Copia el cuadro  

Las PALABRAS SINÓNIMAS son las palabras que tienen el mismo significado. Por ejemplo: 

grande y enorme. 

Las PALABRAS ANTÓNIMAS son las palabras que significan lo contrario. Por ejemplo grande y 

pequeño. 

 

2. Copia la tabla e inventa una palabra sinónima y otra antónima. 

PALABRA SINÓNIMO ANTÓNIMO 

Guapo    

Alta   

Sucio   

Simpática   

Negro   

Feliz   

Buena   

Frío   

 

MATEMÁTICAS 

TALLER DE ARITMÉTICA Y MEDIDA. RECUERDA: 

1. Descompón y escribe en letra. 

a. 3456789= 

b. 506= 

c. 1200000= 

d. 231404= 
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e. 6000= 

f. 45006= 

2. Coloca y calcula: 

a. 5432 x 23= 

b. 1234122 x 321= 

c. 345000 x 415= 

Ahora haz estas divisiones y escribe al lado si son exactas (no sobra nada) o inexactas. 

d. 45678 : 4= 

e. 1234432 : 2= 

f. 5675 : 5= 

 

Jueves 30 de abril de 2020. 

LENGUA. 

Lectura: El circo. 

1. Lee de nuevo la lectura del circo. Haz un dibujo de la parte que te haya gustado e 

inventa otro título: 

TALLER DE GRAMÁTICA. 

1. Lee este cuadro para recordar. 

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

- ARTÍCULOS: nos indican el género (masculino-femenino) y el número (singular-

plural) del nombre. Pueden ser DETERMINADOS, que nos dicen el nombre 

exacto (el, la, los y las) o INDETERMINADOS, no sabemos al nombre exacto al 

que se refiere (un, unos, una y unas) 

- DEMOSTRATIVOS: Nos dicen la distancia a la que está el nombre (cerca: este/a, 

distancia media: ese, esas…, lejos: aquella, aquellos…) 

 

2. Ahora busca en la lectura 5 artículos (determinados o indeterminados) y 1 

demostrativo. Inventa una oración con cada uno y rodea el sujeto y el predicado. 
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MATEMÁTICAS. 

TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

1. Copia estos problemas en tu libreta y resuélvelos 

a. Para Halloween, el profe ha comprado 8 arañas gigantes para decorar la clase. Si cada 

araña tiene 8 patas, ¿cuántas patas tienen entre todas? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

b. Mi móvil gasta 25% de batería cada hora que lo uso. ¿Cuánto gastaré si lo uso 3 

horas? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

c. Ainara gasta 20 euros en las uñas, cada mes. ¿Cuánto gasta en 5 meses? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

d. Para ir al cole tengo que andar 2500 pasos en un día. ¿Cuántos pasos andas en 4 días? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

e. El camión que nos trae fruta al colegio puede cargar hasta 7.850 kilogramos. ¿Cuántos 

kilogramos llevará en 17 viajes? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

INGLÉS 

Hi, kids! ¡Hola, chicos! How are you? ¿Qué tal? Espero que hayáis pasado bien 

esta semana y estéis cogiendo fuerzas para la vuelta al cole.  

Os mando nuevos ejercicios para seguir repasando más cositas. Esta semana 

vamos a comenzar con un repaso del tema 1, los países (Countries). Os dejo una 

imagen que os puede ayudar.  
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1. Write the date in English in your notebook (escribe la fecha en inglés en tu libreta), 

for example (por ejemplo): 

*Today is Thursday, 16th April 2020   --  Hoy es jueves, 16 de Abril del 2020. 

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

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

*Recuerda que los países empiezan con mayúscula porque son nombres propios. 

WRONG   X RIGHT   ✓ SPANISH - ESPAÑOL 

1. napja   

2. ocemix   

3. orocmoc   

4. aindi   

5. hnaic   

6. necfar   

7. zlabir   
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8. wdesen   

9. airssu   

10. amegrny   

         

3. Write the colours of the flags.  Escribe los colores de las banderas. 

 

For example (por ejemplo):  

a) France: red, blue and white________.  

b) Spain: _________________________. 

c) Brazil: _________________________. 

d) Germany: ______________________. 

e) India: __________________________. 

 

- Thank you for your effort! – Gracias por vuestro esfuerzo. 

- See you next week! – ¡Hasta la semana que viene 

 

Viernes 1 de mayo de 2020. 

Bueno chicos/as. Hoy es un DÍA FESTIVO según el Calendario Escolar de Granada por ser 

el día del TRABAJO. Así que hoy no hay tarea. 

Si queréis poder ver algún video, leer un libro, jugar, hacer un poco de deporte… y me 

escribís lo que habéis decido hacer ¿vale? 

 

Un saludo y que sepáis que os ECHO MUCHO DE MENOS 
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