
CURSO – 5º 
 

SEMANA DEL 15 AL 17 DE JUNIO 
 
 

 
LUNES 15 JUNIO MARTES 16 JUNIO MIÉRCOLES 17 

JUNIO 

* Ejercicios 1, 2, 6, 7 y 
8 pág. 198 libro de 

lengua. 
* Ejercicios 7, 8 y 9 

pág. 221 libro de 
Mates. 

* Copiar dictado “La 
educación en la antigua 

Grecia” pág. 199 libro 
de Lengua (ejercicio 9). 

* Ejercicios  10, 11, 12 y 
13 pág. 221 libro de 

Mates. 

VIDEOCLASE 10:00 
HORAS 

 

¡¡¡IMPORTANTE!!! 

Todos los ejercicios de esta semana hay que enviarlos, excepto la copia 

del dictado. 

 

SEGUNDO IDIOMA FRANCÉS 

 

MIÉRCOLES: 

Canta esta preciosa canción acompañando el video. Pero antes  escucha la 

pronunciación 

https://www.youtube.com/watch?v=YfLFHcCPBLw 

https://www.youtube.com/watch?v=NQNzAkBF4uw 

 

RELIGIÓN 

 
 TAREAS PARA FINAL DE CURSO 

 
Estás terminando quinto. A lo largo de este curso has descubierto un poco 

más del plan de Dios para la felicidad de las personas. También has conocido 
mejor a Jesús y su mensaje, a San Vicente de Paul y todo lo bueno que él 

hacía para hacer felices a los demás. 
 

El próximo curso lo empezaremos de la mano de Don Bosco y, para que lo 
vayáis conociendo un poquito, aquí tenéis esta película que os recomiendo 

veáis y que estoy segura os va a encantar: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YfLFHcCPBLw
https://www.youtube.com/watch?v=NQNzAkBF4uw


https://gloria.tv/post/KRdTw4gWtN4z3LHYRhVNctZY9  
La película está dividida en dos capítulos con un total de poco más de tres 

horas. Recorre las etapas más significativas de la vida de San Juan Bosco 
(1815-1888), fundador de los Salesianos. Un hombre de fe, con una 

dedicación total que logró transmitir un mensaje de "razón, religión y 
cariño" a miles de muchachos abandonados, atraídos por su familiaridad con 

Dios. Así superaron la pobreza, la ignorancia y el desamparo social, y 
sintieron la emoción de sentirse queridos. 

 
Descubrimos su infancia y el camino que recorre para llegar a ser sacerdote, 

los inicios de su obra en un barrio periférico de Turín, donde el santo abre 
su primera casa para acoger a los jóvenes abandonados de la revolución 

industrial, y la fundación de la Congregación Salesiana. 
 

Después de verla, cierra los ojos y decide cómo podrás ser feliz estas 
vacaciones y cómo harás feliz a los demás. 

 
Ya, para terminar, os dejo este video, que si no os apetece bailar, tan solo, 

escuchar su letra y su música, estoy segura os hará sentiros un poquito 
más felices: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=yahggWmgTBU  

¡FELIZ VERANO CHIC@S!! MIL BESOS. 

 

MÚSICA 

 
 

MARTES: 

Esta semana quiero que veáis estos videos y practiquéis 

https://www.youtube.com/watch?v=q5PsWGI85us 

https://www.youtube.com/watch?v=YnWn4jON0Jo 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q5PsWGI85us
https://www.youtube.com/watch?v=YnWn4jON0Jo

