
 

 

 

ACTIVIDADES LENGUA Y MATEMÁTICAS 

 
 

MARTES 21 ABRIL MIÉRCOLES 22 ABRIL JUEVES 23 ABRIL VIERNES 24 ABRIL 

VEDEOCLASE A LAS 
11 HORAS. 

* Copiar dictado 
“Antaño y ahora” 
pág. 149 libro. 
* Hacer ejercicios 7, 
8, 9, 10 pág. 149 
libro. 
* Hacer ejercicios 4, 
5, 6 libro Mates. 

*Leer pág. 152 libro 
Lengua 
* Ejercicios 1, 2, 3, 4, 
5 pág. 153 libro de 
Lengua. 
* Leer y copiar 
cuadro pág. 162 
(kilo). 
*Ejercicios 3, 4 y 5 
pág. 162 libro de 
Mates. 

* Ejercicios 1, 2, 3, 4, 
5 pág. 155 libro de 
Lengua. 
* Ejercicios 4, 5, 6 
pág. 163 libro 
Lengua. 

 
 

NATURALEZA – SOCIALES 

 

 

 Las actividades de CCNN y CCSS se explicarán en la Videoclase. 

 El día 24 es la fecha tope para entregar el trabajo de Matemáticas que sirve 

para recuperar las 2ª Evaluación. 

 

INGLÉS 

 
-ESCRIBE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS VERBOS REGULARES E IRREGULARES. 
-ESCRIBE ESTAS FRASES EN FORMA AFIRMATIVA: 
 
1-I DIDN´T GO TO THE BEACH WITH MY PARENTS LAST WEEK. 
2-WE DIDN´T MAKE A PIZZA LAST SUNDAY 
3-HE DIDN´T WIN A NOBEL PRIZE. 
4-YOU DIDN´T BECOME A FAMOUS DOCTOR GAMES ZONE DE LA PÁGINA 
 
http://elt.oup.com/student/oupeprimary/ 
 
Para los niveles 5 y 6. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, espero que continuemos todos bien y que el ánimo no 

decaiga. 

La propuesta para esta semana es la siguiente: 

http://elt.oup.com/student/oupeprimary/


Los alumnos deberán reproducir las imágenes que aparecen en el video 

con el siguiente enlace:  

https://youtu.be/ShwkM9uTKHo 

El material que utilizaremos será reciclado, a ser posible. En mi caso, he 

conseguido muchos envases de yogurt, pero también se pueden utilizar vasos 

de plástico pequeños.  

Un saludo. 

Quique 

 

MÚSICA 

 
 Repasamos conceptos ya trabajados. Accede a esta ficha 

 

http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_cuarto_14.pdf 

Imprime o copia en tu cuaderno y realiza los ejercicios, haz una foto y súbelo al drive 
 

 EJERCICIOS RITMO 

Pon mucha atención y practica siguiendo este video. 

https://www.youtube.com/watch?v=GrFi8KpWT_4 

Elije el ritmo de una de las niñas. Cuando lo domines puedes elgir otro hasta hacerlos todos 
 
 

FRANCÉS 

 
MIÉRCOLES VIERNES 

 
 

 Del Methode página 41. 

 Completa y traduce en tu 
cuaderno el ejercicio 18. 

 Léelo y graba un audio. 
Sube foto y audio al Drive. 
 

 
Del cahier páginas 26 y 27 
En el ejercicio 11 escucha varias veces la audición. 
Foto y al drive. 
 

Como sabéis cada curso solemos hacer un día de 
gastronomía francesa. Generalmente solemos hacer postres, 
aunque también podemos hacer comidas saladas. 
Quiero que este curso, aunque nos vemos en esta especial 
situación, también realicemos esta actividad. 
Consistiría en que cada uno hagáis en vuestra casa un plato 
francés con ayuda de vuestras familias.  Después grabáis un 
video presentándonos el plato y comentando su elaboración. 
Me lo enviáis al DRIVE 
Y todo eso lo subiremos al blog del cole. 
Para sacar ideas de platos podéis visitar estos enlaces 
 

https://www.viajejet.com/platos-tipicos-de-francia/ 
 
http://xn--turismogastronmico-31b.com/platos-tipicos-
franceses/ 

 
Et Bon Profit! 
 

 

https://youtu.be/ShwkM9uTKHo
http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_cuarto_14.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GrFi8KpWT_4
https://www.viajejet.com/platos-tipicos-de-francia/
http://turismogastronómico.com/platos-tipicos-franceses/
http://turismogastronómico.com/platos-tipicos-franceses/


Semana del 21 al 24 de abril del 2020. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, espero que continuemos todos bien y que el ánimo no 

decaiga. 

La propuesta para esta semana es la siguiente: 

Los alumnos deberán reproducir las imágenes que aparecen en el video 

con el siguiente enlace:  

https://youtu.be/ShwkM9uTKHo 

El material que utilizaremos será reciclado, a ser posible. En mi caso, he 

conseguido muchos envases de yogurt, pero también se pueden utilizar vasos 

de plástico pequeños.  

 

Un saludo. 

 

Quique. 

 

https://youtu.be/ShwkM9uTKHo


RELIGIÓN           5º DE PRIMARIA  

TAREAS PARA EL JUEVES 23 DE ABRIL 

1.- Lectura de la página 54 y 55: “La Biblia nos habla de la muerte y 

resurrección de Jesús” y reforzamos lo leído pinchando en el punto azul de 

la derecha. 

2.- Copiar y estudiar el recuadro naranja. 

3.- Actividad 1 de la página 55 pinchando en el recuadro verde, le hacéis 

una foto a la pantalla y me la enviáis o la copiáis en la libreta. 

4.- Actividad 2 de la página 55: pinchar en la lupa,copiar y estudiar el 

significado de la palabra “Embalsamar”. 

5.- Podéis ver este video sobre la “Resurrección de Jesús” para terminar.  

https://www.youtube.com/watch?v=kDsH7PShB_Q 

https://www.youtube.com/watch?v=kDsH7PShB_Q

