TEMPORALIZACIÓN: SEMANA DEL 25 AL 28 de mayo.

Para esta semana en la que celebramos el día de canarias, desde el centro, vamos a trabajar la vida y obra de un autor canario,
D. Benito Pérez Galdós. La idea es, que nos pongamos a investigar y a conocer un poco más sobre dicho autor. Para que nos
sea divertido, vamos a organizar la fiesta de su cumpleaños, pero vamos a tener en cuenta, que actualmente nos
encontramos en la fase 1 de la desescalada del confinamiento por la alerta debido a la pandemia del Covid-19, donde
podremos hacer una reunión de un máximo de 10 personas y con una serie de recomendaciones para hacerla. Trabajaremos
en cada área relacionándola con la fiesta de cumpleaños, que se realizaría el 30 de mayo de 2020 coincidiendo con la
festividad del día de canarias, aunque descubriremos que ese no es el día de su nacimiento.

ÁREA: MATEMÁTICAS

La lista del supermercado las reviso individualmente.

ÁREA: INGLÉS
MONDAY
Activity 2.1.- Galdos was born in January and he died in May. False. He was born in January and he died in May
2.- When he was little he loved listening to Love stories. False. He loved listening to stories from the war.
3.- Galdos´ best friend was Picasso.

False . His best friend was Clarin.

4.- Benito Pérez Galdos was a famous doctor. False. He was a famous writer.
¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

5.- Galdos created “El Quijote”.

False. He created Marianela, etc.

6.- Galdos wrote (past of write) Marianela.

True.

7.- Galdos was born in Las Palmas de Gran Canaria .

True.

ÁREA: NATURALES

UNA ÚNICA ACTIVIDAD PARA LA SEMANA COMPLETA. RECUERDA QUE ESTA ACTIVIDAD DEBES ENVIÁRMELA POR CORREO
ELECTRÓNICO HASTA EL VIERNES 29 DE MAYO, SIEMPRE ESCRIBIENDO TU NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETO Y EL CURSO AL
QUE PERTENECES. abianzerpa.ceipameliavega@gmail.com
ÁREA: RELIGIÓN/ ALTERNATIVA

ALTERNATIVA: ENVIAR ESTE EJERCICIO A LA PROFESORA: conchicardenes.ceipameliavega@gmail.com
RELIGIÓN: ENVIAR ESTA ACTIVIDAD AL PROFE.

ÁREA: LENGUA

CORRECCIÓN: RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS.
1. Benito Pérez Galdós es, sin duda, el segundo novelista español después de Cervantes.

2. Nació en Las Palmas de Gran Canaria, el 10 de mayo de 1843.
3. A los 19 años fue a estudiar a Madrid , donde vivió toda su vida, dedicado a la literatura: artículos, obras de
teatro y, sobre todo, novelas. Murió en 1920 .
4. Socialmente, era una persona oscura, de pocas palabras. Aunque fue diputado, no habló en el Parlamento. Toda
su vida se volcó en la observación de los ambientes que retrató en sus novelas.
5. La Fontana de Oro, La sombra, El audaz, Doña perfecta, Gloria, Marianela, La familia de León Roch.
6. Narra la trágica historia de Marianela, una chica pobre y poco agraciada, y Pablo, un chico ciego que se enamora
de ella.

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

ÁREA: LENGUA
CORRECCIÓN: Respuesta libre a la hora de inventar la nueva vida de MARIANELA. Corrige las faltas de ortografía
acudiendo a un diccionario o a internet. En caso de tener faltas de ortografía deberás repetirla correctamente tres veces
e inventar una frase con dicha palabra.
ÁREA: INGLÉS
TUESDAY
Activity 2.- Now choose the correct answer
1.- When does the museum open?
a.-The museum opens only at the weekends.
b.-It opens from monday to saturday.
c.-It opens from tuesday to sunday.
2.- Which languages are the guided tours?
a.- They are in spanish, germany and english
b.- They are only in spanish
c.- They are in english
3.- What time do they open?
a.- They open at 10 o´clock in the morning
b.- They open at 10 o´clock in the afternoon
c.- They open at 10 o´clock at night
4.- Do they close on mondays?
a.- Sometimes
b.- Always
c.- Never
5.- Where is the museum?
a.- It is behind El Corte Inglés.

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

b.- It is in Cano Street.
c.- It is in Valsequillo.

ÁREA: SOCIALES

Esta actividad es evaluable. Debes enviarla a:
miclasedesocialesquinto@gmail.com

ÁREA: MATEMÁTICAS

Las reparticiones las reviso de manera individual ya que pueden realizarlo dividiendo entre 10 cada producto, si lo
permite, o repartiendo 1/10 del producto para cada amigo.

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA

ÁREA: LENGUA

CORRECCIÓN: Aquí te dejo un ejemplo a partir del nombre del Novelista. REVISA LA ORTOGRAFÍA DE TU POEMA.
NO OLVIDES CORREGIR LAS FALTAS.
Buena persona y novelista,
Estamos hablando de un ser especial.
Nada nos gustaría más,
Incluso ahora en estos momentos,
Trasladarle nuestro afecto,

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

Ofreciéndole nuestro respeto.

ÁREA: MATEMÁTICAS

1.- El profe de mates se porta superbién y les envía 5 pizzas para que coman en la fiesta. ¿Cuánto le toca a cada uno? Haz la
representación gráfica.
Si dividimos cada pizza en 10 porciones, una para cada uno, nos da que 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 = 5/10 = 1/2
1/10 de cada pizza

Es igual a ½

A cada uno le corresponde media pizza.

2.- Los alumnos de 5º tienen que leer un libro de 9 capítulos y 330 páginas para dentro de 30 días. Están organizándose el
tiempo en sus agendas. Piensa y decide si es o no una buena opción.
1

a) Javier quiere leer de los capítulos cada semana.
9

1

NO, porque 4 semanas aproximadamente tiene un mes, 4 x ≠ 1
9

b) Julia

1
11

de las páginas cada día.

Sí, porque

1
11

𝑥330 = 30, se leería 30 páginas cada día y tiene 30 días, 30 x 30 = 900 páginas.

2

c) Darío de los capítulos a la semana.
9

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

2

NO, porque 4 semanas aproximadamente tiene un mes, 4 x ≠ 1
9

d) Fátima

1
10

de las páginas a la semana.

NO, porque se leería 33 páginas a la semana, 4 x 33 = 132 < 330

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA

ÁREA: NATURALES

UNA ÚNICA ACTIVIDAD PARA LA SEMANA COMPLETA. RECUERDA QUE ESTA ACTIVIDAD DEBES ENVIÁRMELA POR CORREO
ELECTRÓNICO HASTA EL VIERNES 29 DE MAYO, SIEMPRE ESCRIBIENDO TU NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETO Y EL CURSO AL
QUE PERTENECES. abianzerpa.ceipameliavega@gmail.com

ÁREA: FRANCÉS
SOLUCIONES
1. Encuentra 7 números. Escribe las cifras que encuentres como en el ejemplo. En el crucigrama, colorea cada número con un
color diferente.
quatorze – treize – dix- neuf – douze – quinze – vingt

ÁREA: INGLÉS
WEDNESDAY

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

1.-Now you are at the museum and you want to go to the “ Qué leche Restaurant”. Which way do you have to take?
Go straight on, take your first right and then go ahead and take your first left.
2.- When they finish lunch at the restaurant they go to Zara shop. How do they go? Go straight ahead, take the first
right and it is behind the museum and in front of Orange.

ÁREA: LENGUA
CORRECCIÓN: Respuesta libre a la hora de inventar los pasos de la coreografía. Deberás corregir las faltas de
ortografía y para ello te aconsejo acudir al diccionario o a internet. No olvides repetir la palabra correctamente
tres veces y hacer una frase con dicha palabra.
ÁREA: FRANCÉS
SOLUCIONES
Las actividades 3 y 4 en se hacían en el cuaderno o en un documento Word y envíalas por correo.
Fecha límite de entrega: 1 de junio.
mailto:margaritasantana.ceipameliavega@gmail.com

ÁREA: MATEMÁTICAS

ÁREA: PROFUNDIZACIÓN CURRICULAR

ENVIAR ESTE EJERCICIO A LA PROFESORA: conchicardenes.ceipameliavega@gmail.com

ESTAMOS MUY ATENTOS Y ATENTAS AL ENORME ESFUERZO QUE ESTÁN
HACIENDO DÍA A DÍA

LES DESEAMOS UN FELIZ DÍA DE CANARIAS A TODOS Y TODAS
¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

