LUNES 30 MARZO



Inventa una flor y señala sus partes.
Escribe el nombre de la flor que más te guste y explica el porqué te gusta. No olvides usar los
puntos, comas y adjetivos.
PROBLEMA DE MATEMÁTICAS.
Después del último incendio, el Ayuntamiento decidió repoblar La Cumbre de la isla y organizó
excursiones al campo de voluntarios. Una empresa donó 2.376 arbolitos. Si cada voluntario tiene
que plantar 3, ¿Cuántos voluntarios se necesitan?
Juegos para trabajar las operaciones combinadas. ¿Qué operación se hace primero?



https://es.ixl.com/math/5-primaria/orden-de-las-operaciones-con-n%C3%BAmeros-naturales




MARTES 31




LENGUA: Hoy toca subrayar los determinantes artículos que hayas escrito el viernes y el lunes.
Luego, clasifícalos en determinados e indeterminados.
Escribe un pequeño cuento con los siguientes personajes: un señor muy serio, un perro,y un gato.
MATEMÁTICAS. Aplica la propiedad distributiva y calcula:

4 × (3 + 7) = ____×_____ +_____ ×_____ = _____+_ ____ =__________
3 × (5 + 8) =___________________________________________
(8 + 3) × 9 = _______________________________________________
3 × (5 – 4) = ____ × ____– ____×____ = _____– _____=____________
7 × (7 – 6)= _______________________________________________
(6 – 5) × 8 =_________________________________________________
MIÉRCOLES 1 ABRIL


Hoy vamos a trabajar un poco de ¡SOCIALES!

Aunque no es del tema que estábamos trabajando sino del siguiente, creo que podemos trabajarlo igual
o mejor.
Se trata de aprender:


Las Comunidades Autónomas de España y sus capitales.



Las Provincias y sus capitales.



El nombre y ubicación de cada isla de nuestro archipiélago (Islas Canarias).

Y todo eso lo podemos trabajar a través de unos juegos de internet.
IMPORTANTE: Para poder abrir los enlaces, te pones encima de la dirección (letras azules), picas la
tecla Control y sin levantar el dedo, haces clic con el ratón.

Para aprende el nombre y ubicación de las Comunidades Autónomas de España.
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/comunidadesautonomas-de-espaa/9f69dbbf-8dda-4403-b8e1-47d77887b7a6

Para aprender las provincias de España y su ubicación.
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/provincias-deespaa/108fb9ee-6654-465a-a9ed-e84be977a27a
Para aprender las provincias que forman la Comunidad Autónoma Canaria.
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/provincias-de-lasislas-canarias/afaabf13-44ca-42c5-8cec-dd8776ab17d3
Para aprender el nombre y ubicación de las Islas Canarias.
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/islas-decanarias/9ff42580-e6ce-4fb9-8f7b-cce775e091ec
Tenemos toda la semana para ir jugando y aprendiendo. ¿Vale?


¡No olvides seguir con el diario!

JUEVES 2 ABRIL


MATEMÁTICAS.

- Escribe las tablas del 8 y del 9. Repasa todas las tablas.
- Inventa 3 multiplicaciones y tres divisiones. Trata de hacerlas. Comprueba el resultado de las
multiplicaciones con la calculadora. El de las divisiones, con la prueba de la división.


SOCIALES.
Continúa con los mapas.



LENGUA.
Sigue con el diario y con la lectura de cada día en voz baja y alta.
Prueba a entretenerte con este enlace de juegos de lengua.

https://www.testeando.es/5-Primaria-Lengua-48
VIERNES 3 ABRIL


Naturales.

Para estudiar las partes de la flor.
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/549280-partes_de_la_flor.html


MATEMÁTICAS.

¿Recuerdas los números primos? Este enlace es un juego simple para ver si te acuerdas.
Cuando termines, escribe qué es un número primo y los 10 primeros números primos. Si sabes más, pues
escribes todos los que te sepas.

https://es.ixl.com/math/5-primaria/primo-o-compuesto


LENGUA.
¿Qué tal va el diario? Recuerda tener cuidado con las faltas de ortografía. No olvides usar los
puntos y comas para que el texto no sea muy…¿pesado?
Si quieres, sigue con el enlace de lengua del jueves.

