
CURSO – 5º 
 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 
 

 

LUNES 25 

MAYO 

MARTES 26 

MAYO 

MIÉRCOLES 

27 MAYO 

JUEVES 28  

MAYO 

VIERNES 

29 MAYO 

11.00 H. 

VIDEOCLASE. 

* Copiar 

dictado 
pág. 179 

(Herencia 
familiar) 

* Ejercicios 
1, 2 y 3 

pág. 178 
libro de 

Lengua. 
* Ejercicio 

1 y 2 pág. 
192 libro 

de Mates. 
* Leer 

págs. 126-
127 y hacer 

ejercicio  3 

pág. 127 de 
CCSS. 

* Ejercicios  

4, 5 y 6 pág. 
178 libro  de 

Lengua. 
* Ejercicios  

4 pág. 193 
libro de 

Mates. 
*Ejercicio 1 

pág. 129 
CCSS. 

* Copiar 

dictado 
pág. 179 

(Viaje 
invernal). 

*Ejercicios  
7, 8, 9 y 10 

pág. 179 
libro de  

Lengua. 
* Leer pág. 

196 y hacer 
ejercicio 1 

libro  de 
Mates. 

*Ejercicios  
2 y 3 pág. 

129 CCSS. 

*Copiar 

banco de 
palabras 

pág. 178 
libro de 

Lengua. 
*Ejercicios 

del 11, 12, 
13 y 14 pág. 

179 libro de 
Lengua. 

* Ejercicios 
2, 3 y 4 pág. 

198 libro de 
Mates. 

* Ejercicios 
1, 3, 4 y 5 

pág. 130 

libro de  
CCSS. 

 

INGLÉS 

 

1-CONJUGA EL VERBO “TO DESIGN” EN PASADO EN LAS FORMA 

AFIRMATIVA-NEGATIVA E INTERROGATIVA. 

2-EMPAREJA ESTAS DOS COLUMNAS: 

A person with a paints                  a firefighter 

A person wearing gloves               an engineer 

A person wearing a helmet            a musician 

A person with a guitar                    a gardener 

A person with a microphone          a  journalist 

A person holding a plant                a  cook 

A person wearing a White hat.       An artist   



3-LAS SIGUIENTES FRASES SON ERRÓNEAS.ESCRÍBELAS 

CORRECTAMENTE. 

-You didn´t designed a bridge. 

-Did she played the guitar? 

-Yu listened to the gardene 

-We didn´t cooked a pizza. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, el juego que os propongo para esta semana son los 

Bolindres. 

Material: 

 Lugar o espacio con tierra o arena para que los 

bolindres/canicas no rueden y ni boten demasiado. 

 Un puñado de canicas. 

Desarrollo: 

1. Dibujamos un círculo en el suelo. 

2. Introducimos unos cuantos bolindres/canicas en su interior 
quedándonos 5 u 6 en las manos por jugador. 

3. De forma individual, cada jugador lanzará cada bolindre (de uno en 
uno) e intentará sacar los que están dentro del círculo. 

4. Intentaremos coger los bolindres como aparecen en el vídeo. 
5. Los jugadores se alternarán para que todos los participantes 

jueguen en la partida. 
6. Si el jugador lanza el bolindre y se queda dentro, lo perderá 

7. Si lanza el bolindre y saca, uno o varios de los que estaban dentro 
del círculo, los recogerá. 

8. Ganará el participante que consiga sacar más bolindres del círculo. 
9. El juego termina cuando no queden más bolindres dentro del 

círculo. 
Vídeo explicativo: 

Presentación: 
https://youtu.be/boV2OEnRhcI 

Desarrollo del juego. 

https://youtu.be/xWB9Y-3J0p4 

Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en 

el correo egamezp01@educarex.es. 

Espero que os guste.  

Un saludo, Quique. 

https://youtu.be/boV2OEnRhcI
https://youtu.be/xWB9Y-3J0p4


 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

 

MIÉRCOLES: 

Continuamos el tema 4 

 Del Methode página 50,  Escucha  y lee 

Visita esta página web 

https://coucoulafrance.com/el-tiempo-libre-frances-temps-libre-loisirs/ 

Haz estos ejercicios on line y verifica 

http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/loisirs1b.htm 

https://create.kahoot.it/share/cbb3abcd-2841-46d6-87ff-1f983b2f2000 

VIERNES: 

Del cahier hacemos los ejercicios de la página 33 con sus correspondientes 

audiciones. 

Enviadme fotos. 

Aquí tenéis unos ejercicios sobre la hora en francés 

http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/heure.htm 

 

MÚSICA 

 

MARTES: 

Esta semana quiero que volváis a visitar esta página 

https://www.allegromagico.com/opera/ 

Quiero que escuches integro el audio que aparece al principio. Pon mucha 

atención. Es importante usar auriculares para concentrarnos bien. 

Muchas de las cosas que cuenta las hemos comentado en clase. 

Más abajo podéis leer unos interesantísimos textos que complementan el 

audio. 

Proximamente haremos un cuestionario on line sobre este tema, que os 

enviaré. 

 

 

https://coucoulafrance.com/el-tiempo-libre-frances-temps-libre-loisirs/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/loisirs1b.htm
https://create.kahoot.it/share/cbb3abcd-2841-46d6-87ff-1f983b2f2000
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/heure.htm
https://www.allegromagico.com/opera/


 

PLÁSTICA EN INGLÉS 

 
 Esta semana os animo a investigar un poco sobre un personaje peculiar: 

Salvador Dalí. 
 Os propongo visitar un museo extraordinario, os invito a viajar desde 

vuestros hogares, con la compañía de vuestras familias, para que entre todos 
comentéis qué os ha llamado más la atención… ¡Que disfrutéis de la 
experiencia! 

https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-figueres/visita-
virtual/?fbclid=IwAR1EG-6xNj6TomHyrm6ACuxiq6ugyUBqz3ITaXn60Pc9SgsUGXn2azRoDmI 

 

 

RELIGIÓN 

 

JUEVES   28 DE MAYO: 

1.- Lee: “La Biblia nos habla de los primeros cristianos”. Pág. 66 y 67 y 

contesta: 

a) ¿Qué recibieron los Apóstoles el día de Pentecostés? ¿Para qué? 

b) ¿En qué sacramento recibimos los cristianos el Espíritu Santo? ¿A qué nos 

ayuda? 

2.- Copiar y aprender el recuadro naranja de la Pág. 67. 

3.- Lee: “Los cristianos tienen una misión” de la Pág. 68 y 69 y contesta: 

a) ¿Cuál es la misión común de todos los miembros de la Iglesia?  

b) ¿Qué es evangelizar? 

c) ¿Cómo se anuncia el Evangelio? 

4.- Copia y aprende el recuadro naranja de la pág. 69. 

 

https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-figueres/visita-virtual/?fbclid=IwAR1EG-6xNj6TomHyrm6ACuxiq6ugyUBqz3ITaXn60Pc9SgsUGXn2azRoDmI
https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-figueres/visita-virtual/?fbclid=IwAR1EG-6xNj6TomHyrm6ACuxiq6ugyUBqz3ITaXn60Pc9SgsUGXn2azRoDmI

