
CURSO – 5º 
 

SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 
 

 

LUNES 8 
JUNIO 

MARTES 9 
JUNIO 

MIÉRCOLES 
10 JUNIO 

JUEVES 11 
JUNIO 

VIERNES 
12 JUNIO 

11.00 H. 
VIDEOCLASE. 

* Copiar 
dictado 
“Pinturas 
rupestres”  
pág. 195 

libro  de 
Lengua. 
* Ejercicio 
1 pág. 194 
libro de 
Lengua. 
* Ejercicios  
1 pág. 218 
libro de 
Mates. 
* Hacer 

págs. 72-73 
DECA. 
* Ejercicio 
2 pág. 133 
libro de 
CCNN. 

 

*Comprensión 
lectora nº 32. 
* Ejercicios  5  
pág. 218  libro 
de Mates. 

* Hacer págs. 
74-75 DECA. 
*Ejercicio 3 
pág. 133 libro 
de CCNN. 

* Copiar 
dictado 
“Estudio 
del pasado” 
pág. 195 

libro  de 
Lengua. 
*Ejercicios  
4, 8  y 9 
pág. 195 
libro de  
Lengua. 
*Ejercicios  
1, 2 y 3 pág. 
221 libro  
de Mates. 

* Ejercicios  
14 pág. 135 
libro de 
CCNN. 

*Saber 
Hacer  
pág. 196 
libro de 
Lengua. 

* 
Ejercicios 
4, 5 y 6 
pág. 221 
libro de 
Mates. 
* Ejercicio 
17 pág. 135 
libro de 
CCNN. 

 

INGLÉS 

 

1) COPIA, LEE Y ESCRIBE LA ACTIVIDAD CORRECTA AL LADO 

a) This sport is similar to tennis,but you don´t use a ball 

b) You play this sport with a bat and a small ball.You need a table. 

c) This is a team sport.You use a small ball and a stick 

d) you can jump very high when you do this activity 

e) you do this in a gym,sometimes on the floor 

 



(DO GYMNASTICS-PLAY BADMINTON-GO TRAMPOLINING-PLAY TABLE 

TENNIS-PLAY HOCKEY) 

2)ESCRIBE EL COMPARATIVO DE SUPERIORIDAD DE ESTOS ADJETIVOS: 

TALL…..TALLER THAN 

BIG 

HOT 

FAST 

RAIN 

SMALL 

3)HAZ FRASES CON LOS ADJETIVOS ANTERIORES COMO EN EL EJEMPLO: 

TALLER THAN………MY MUM/MY DAD 

MY MUM IS TALLER THAN MY DAD 

MI MAMÁ ES MÁS ALTA QUE MI PAPÁ 

A) BIGGER THAN      ELEPHANT-ZEBRA 

B) HOTTER THAN     SEVILLA-ÁVILA 

C)FASTER THAN      TIGER-HIPPO 

D)RAIN                     JUNGLE-SAVANNAH 

E) SMALL                  MOUSE-DOG 

 

SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 

 

MIÉRCOLES: 

Continuamos el tema 4 

 Del Methode página 53, completa y traduce en tu cuaderno. 

Haz también ellos ejercicio de las páginas 54 y 55. 

Traduce en tu cuaderno el párrafo Adoption des comportements 

sécuritaires 

 De la web https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-

secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-

covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-
ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/ 

VIERNES: 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/


Del cahier hacemos los ejercicios de la páginas 35 y 36 . 

Enviadme fotos. 

Realiza los ejercicios en línea de ésta página 

http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/sports.htm 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Evaluación del área de EF. 

Como todos los años, al final de cada curso, hago una evaluación de 

EF a la inversa.  

SON LOS ALUMNOS LOS QUE DAN SU OPINIÓN SOBRE EL ÁREA DE 

EF ASÍ COMO DE LA LABOR DEL MAESTRO. 

La evaluación la vamos realizar del periodo del confinamiento. Lo 

hago siempre anónimo y después lo leemos en clase para que todos los 

alumnos de la clase sepan las opiniones de los compañeros. 

Esta actividad es muy importante porque me servirá para mejorar 

en mi práctica docente, así como para saber la opinión de los alumnos. 

Este es el enlace de la encuesta: 

https://forms.gle/4AnWGG4M8Jw58Zzj7 

Un saludo, muchas gracias. 

Quique 

RELIGIÓN 

 

JUEVES  11   DE JUNIO 

Comenzamos el último tema del curso, la Unidad 7:”LA GRAN FIESTA 

DE LOS CRISTIANOS” 

1.- Observa atentamente la imagen de la Pág. 74 y 75. 

2.- Lee: ”La unidad en una mirada” de la pág. 74 

3.- Leer la “Aplicación “de la pág. 76. 

4.- Leer el significado de “La verdad” de la pág. 77. 

5.- Contesta a las siguientes preguntas: 

       a) ¿Por qué los cristianos y las cristianas están alegres? 

http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/sports.htm
https://forms.gle/4AnWGG4M8Jw58Zzj7


       b) ¿Qué es la Verdad?  

5.- Leer: ”La Biblia nos habla de la Ultima Cena de Jesús”  de la pág.78 

,“Los signos de Jesús” de la pág. 79 y estudiar el recuadro. 

6.- Actividad 1 y 2 de la pág. 79. 

 

MÚSICA 

 
 
Como casi nadie ha enviado nada la semana anterior, repetimos. Esta 
semana quiero que veáis esta película. Os encantará. Si alguien la ha visto 
no le importará disfrutarla de nuevo. 

En francés se titula LES CHORISTES 

https://www.youtube.com/watch?v=u-wLc-uK-fU 

Hacedme un breve resumen en vuestro cuaderno. Haz foto y envíamelo 
 

PLÁSTICA EN INGLÉS 

 
 Esta semana será la última que haya propuesta de plástica: es 

momento de que empecéis a descansar y relajaros.  

 Por ello, esta semana propongo que me transmitáis dónde os gustaría 
veranear (si pudiéramos ir a cualquier sitio, claro). 

 Técnica: mediante fotos, collage, dibujos (coloreado normal, con 

líneas o puntillismo),…Es decir: COMO QUERÁIS. 
 No es una actividad obligatoria. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u-wLc-uK-fU

