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PLANIFICACIÓN SEMANAL. Semana del 4 al 8 de mayo de 2020. 

Lunes, 4 de mayo de 2020. 

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

que hoy no hay tarea. Si queréis poder hacer un poco de deporte (en la página web del 

cole el maestro Marcelo ha subido algunos ejercicios)…  

Hoy toca merienda saludable. Si queréis, escribid en un folio la merienda para toda la 

semana que sea saludable, le echáis una foto y me la mandáis.  

Martes, 5 de mayo de 2020. 

LENGUA. 

Lectura: La mesa de la abuela 

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

tienes, en el móvil) y copia su significado.  

LA MESA DE LA ABUELA 

  Érase una vez una débil anciana cuyo esposo había fallecido dejándola sola, así que vivía 

con su hijo, su nuera y su nieta. Día tras día la vista de la anciana se apagaba y su oído 

empeoraba, y a veces, durante las comidas, las manos le temblaban tanto que se le caían las 

judías de la cuchara y la sopa del tazón. El hijo y su esposa se molestaban al verle volcar la 

comida en la mesa, y un día, cuando la anciana volcó un vaso de leche, decidieron terminar con 

esa situación. 

  Le instalaron una mesilla en el rincón cercano al armario de las escobas y hacían comer a 

la anciana allí. Ella se sentaba a solas, mirando a los demás con ojos llenos por las lágrimas. A 

veces le hablaban mientras comían, pero habitualmente era para regañarla por haber hecho caer 

un cuenco o un tenedor. 

  Una noche, antes de la cena, la pequeña jugaba en el suelo con sus bloques y el padre le 

preguntó qué estaba construyendo. 

-Estoy construyendo una mesilla para mamá y para ti -dijo ella sonriendo-, para que podáis 

comer a solas en el rincón cuando yo sea mayor. 

  Sus padres la miraron sorprendidos un instante, y de pronto rompieron a llorar. Esa 

noche devolvieron a la anciana su sitio en la mesa grande. Desde entonces ella comió con el 

resto de la familia, y su hijo y su nuera dejaron de enfadarse cuando volcaba algo de cuando en 

cuando. 
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Ahora contesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Con quién vivía la anciana?  

 ¿Por qué se fue a vivir con ellos? 

 ¿Por qué se le caían los tazones?  

 ¿Por qué no querían comer con la anciana? 

 ¿Qué construía la niña? ¿Para qué?   

 ¿Dónde colocaron finalmente a la anciana?  

 

TALLER DE GRAMÁTICA 

1. Copia este cuadro en tu libreta para RECORDAR. 

- Los VERBOS son las cosas que hacemos. Ejemplo: compro, saltamos, viví… 

- Las ORACIONES son un conjunto de palabras que tienen sentido y que siempre 

tienen verbo. Ejemplo: Mi prima baila muy bien. 

- Las FRASES son un conjunto de palabras que tienen sentido pero que no tienen 

verbo. Ejemplo: Buenos días amigo. 

 

2. Copia en la libreta, rodea el verbo (si tiene) y escribe al lado si son oraciones o frases. 

- El perro de mi amigo ladra mucho. 

- A mi móvil se le ha roto la pantalla. 

- Casa de tres pisos. 

- Café con leche. 

- Tiene muchos anillos la madre de mi amigo. 

3. Elige tres verbos del ejercicio anterior e inventa una frase que tenga un 

DEMOSTRATIVO (acuérdate que son las palabras que nos dicen la distancia: aquel, 

este…) 

MATEMÁTICAS. 

Taller de Aritmética y Medida 

1. Descompón estos números y escríbelos en letra (recuerda contar tres números por 

detrás para ponerle el punto): 

a. 3987656= 

b. 32009900= 
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c. 1000001= 

d. 7900009= 

e. 345708= 

Ahora ordénalos de menos a mayor. 

2. Coloca y calcula: 

a. 123456 x 23= 

b. 345621 x 152= 

c. 2654897 – 9999= 

d. 1234543 + 2345567= 

3. Escribe en tu libreta la tabla del 5 y del 6. 

Miércoles, 6 de mayo de 2020. 

LENGUA. 

Lectura: La mesa de la abuela. 

1. Lee de nuevo la lectura de la mesa de la abuela y contesta a estas preguntas en tu 

libreta: 

a. ¿Se encontraba anímica y físicamente bien la abuela?  

b. ¿Cómo se sentía la abuela cuando comía aparte?  

c. ¿Cómo se dio cuenta el hijo que lo estaba portando mal con su madre?  

d. ¿Quería el padre que su hija le hiciera lo mismo que hacía él con su madre?  

e. ¿Cómo se sintieron los padres de la niña al escuchar las palabras de su hija?  

f. ¿Qué idea nos transmite el texto?  

 

TALLER DE VOCABULARIO.  

1. Copia el cuadro  

Las PALABRAS POLISÉMICAS son las palabras que se escriben igual pero tienen varios 

significados. 

Por ejemplo la palabra Banco. Podemos utilizarla para hablar del banco para sacar dinero, para 

hablar de un banco de peces o para hablar de un banco del parque para sentarnos.  
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2. Copia estas palabras en la libreta y rodea solamente las DOS PALABRAS que sean 

polisémicas. 

Reloj      Estuche      Carta      Mesa      Botella      Globo      Coche      Amiga 

 

3. Ahora haz dos oraciones con las dos palabras del ejercicio anterior donde la misma 

palabra tenga distinto significado. 

Ejemplo: Banco 

- El otro día fui al banco a sacar dinero. 

- Ayer me senté en el banco del parque porque estaba cansado. 

 

MATEMÁTICAS 

TALLER DE ARITMÉTICA Y MEDIDA. RECUERDA: 

1. Lee 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. Ahora realiza estas operaciones combinadas: 
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3. Copia estas divisiones en tu libreta y hazlas. (Recuerda que el último para el último y 

lo que sobra para el primero). Escribe si son exactas o inexactas. 

 

Jueves 7 de mayo de 2020. 

LENGUA. 

Lectura: La mesa de la abuela. 

1. Lee de nuevo la lectura de la mesa de la abuela y contesta a las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué piensas que nos quiere transmitir esta lectura? 

b. ¿Crees que actuaban bien el hijo y la nuera con la anciana? ¿Por qué? 

c.  ¿Qué habrías hecho tú si ves que hacen esto con tu abuela? 

d. ¿Alguna vez te ha ocurrido algo similar? Si es así, cuéntalo. 

 

TALLER DE ORTOGRAFÍA. 

1. Copia este cuadro para recordar. 

La SÍLABA TÓNICA, es la sílaba que suena más fuerte en cada palabra. 

- Si la sílaba que suena más fuerte es la ÚTLIMA la palabra es AGUDA y llevan 

tilde cuando terminan en vocal, n o s. (so-fá) 

- Si la sílaba que suena más fuerte es la PENÚLTIMA la palabra es LLANA y llevan 

tilde cuando NO TERMINAN en vocal, n o s. (ár-bol) 

- Si la sílaba que suena más fuerte es la ANTEPENÚLTIMA la palabra es  

ESDRÚJULA y llevan tilde TODAS. (lá-ti-go) 
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2. Ahora copia de estas palabra solamente las palabras agudas y pon la tilde en las que 

sea necesario. 

Cama Reloj  Movil 

Ascensor Camion  Bolsa 

Perro Cafe Pantalon 

Papel Balcon  Libreta  

 

MATEMÁTICAS. 

1. Hoy vamos a recordar los ángulos. Copia en tu libreta este cuadro. 

 

 

2. Ahora escribe que tipo de ángulos son los siguientes: 
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A: _______________________    B: ____________________    C: ________________ 

D: _______________________    E: ____________________    F: ________________ 

G: _______________________    H: ____________________    I: ________________ 

J: ________________________ 

 

Viernes 8 de mayo de 2020. 

LENGUA 

Lectura: La mesa de la abuela. 

1. Lee de nuevo la lectura de la mesa de la abuela. Inventa otro título y dibuja la parte 

que más te haya gustado. 

TALLER DE ESCRITURA. 

1. Hoy para recordar, tenéis que hacer una descripción de algún maestro o maestra del 

colegio. Os dejo aquí el esquema que tenéis que seguir y 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. 

 

A B C D E 

F G H I J 
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INGLÉS 

Hi again, kids! ¡Hola de nuevo, chicos! How are you? ¿Qué tal? Espero que 

sigáis bien y hayáis podido disfrutar de los primeros paseos, pero no olvidéis respetar las 

normas de seguridad por vuestro bien y el de toda vuestra familia.   

Esta semana vamos a seguir con un repaso del tema 1 (Unit 1), los países (the 

Countries). Espero que los ejercicios de la semana pasada os resultaran fáciles.  
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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 Monday, 24th May 2020   --  Hoy es lunes, 24 de Mayo del 2020. 

2. Find ten countries and write them below or in your notebook. 

    Busca países y escribe todos los que encuentres en tu libreta. 

 

3. Write the countries in Spanish.  Escribe  los países en español.  

FRANCE ITALY SPAIN GERMANY SWEDEN MOROCCO 

      

 

*Si lo necesitas, puedes buscar en Internet o descargar en tu móvil o tablet el diccionario 

de inglés Wordreference. 
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MATEMÁTICAS 

TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

1. Copia estos problemas en tu libreta y resuélvelos 

a. Juanito pinta 5 dibujos en una semana. ¿Cuántos dibujos hace en 7 semanas? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

  

 

b. Un tractor puede llevar una carga de 1.000 kilos de patatas en un viaje. ¿Cuántos 

kilogramos transportará en doce viajes? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

  

 

b. El bus escolar lleva 18 niños al día al colegio. ¿Cuántos niños llevará en 7 días? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

  

 

c. El cantante de “El Barrio” gana 10.000€ por concierto que hace. En la gira de este año 

ha hecho 24 conciertos, 2 al mes. ¿Cuánto dinero ha ganado este año? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

  

 

d. Tienes  20 cajas de flores. Cada caja tiene 25 flores. ¿Cuántas flores hay en total en las 

20 cajas? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 
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e. En clase de plástica hemos hecho 120 cuadros, si los vamos a guardar en 3 almacenes. 

¿Cuántos cuadros meteremos en cada almacén? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

  

 

 

¡¡¡¡¡HASTA LA SEMANA QUE VIENE!!!!! 

 

¡¡¡¡¡ OS ECHO DE MENOS!!!!! 
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