
 

CURSO 5º 
 

SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 
 
 
 

LUNES 27 ABRIL MARTES 28 ABRIL MIÉRCOLES 29 ABRIL    JUEVES 30 ABRIL 

* Ejercicios 6, 7, 8, 9 
pág. 154 Lengua. 
* Ejercicios 1, 2, 3, 4, 
5 pág. 166 Mates. 
* Leer págs. 110 y 
111 CCSS y hacer 
ejercicio 1 pág. 111. 
 

VIDEOCLASE A LAS 
11 HORAS 

* Hacer esquema 
tema 10 Lengua. 
* Hacer pág. 168 
libro Mates: Saber 
Hacer. 

* Lectura 31 
Comprensión 
lectora. 
* Págs. 66, 67 DECA.  
* Ejercicios 1 y 2 pág. 
113 CCSS. 

 
 

INGLÉS 

 
 
-ORDENA LAS SIGUIENTES FRASES Y TRADÚCELAS AL CASTELLANO: 
 
1-play/She/didn´t/piano/the 
2-a/boat/designed/He 
3-didn´t/listen/We/a/to/scientist 
4-met/an/They/artist. 
5-They/to/gardener/a/didn´t/talk 
 
-ESCRIBE LOS NÚMEROS EN INGLÉS DEL 50 AL 100. 
 
-ESCRIBE EL VERBO “TO BE” EN PRESENTE Y PASADO. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Para esta semana la actividad que os propongo se llama Cazabolas. 

Necesitamos: 

Materiales: 

 Un envase de plástico a ser posible con asa (detergente, 

suavizante…) 

 Una pelota que entre por el ancho del envase. 

Desarrollo: 

Una vez que hemos cortado el envase, podemos realizar las siguientes 

actividades: 

1. Lanzar la pelota rodando por el suelo y recogerla con el cazabolas. 



2. Hacer botar la pelota contra el suelo y recogerla con el cazabolas.  

(con la mano derecha y después con la izquierda). 

3. Lanzar la pelota hacia arriba e intentar cogerla (con el cazabolas en 

ambas manos). 

4. Lanzar la pelota hacia arriba que bote una vez y cogerla (con el 

cazabolas en ambas manos). 

5. Lanzar la pelota contra el suelo que bote en la pared y a 

continuación recogerla con el cazabolas. 

6. Con compañero que te lance la pelota y tú la recojas. Podemos 

ampliar la distancia. 

 

(Podéis hacer todas las combinaciones y actividades que se os ocurra) 

Enlace de cómo se hace el cazabolas. 

https://youtu.be/M3cpsi4Ufhw 

 

MÚSICA 

 
MARTES: 
 
Esta semana querría hacer un video conferencia con los niños y niñas. Enviaré 
un mensaje por Rayuela a las familias con el enlace para entrar en la reunión. 

Para ello es necesario que todos tengáis instalado en el móvil la aplicación 
HANGOUTS MEET. 

Sería una comunicación de aproximadamente media hora para conversar con 
los alumnos. 

Además pueden hacer los siguientes ejercicios on line 

https://aprendomusica.com/const2/29dictadoritmico2/dictadoritmico2.html 

Éste es complicadillo. Pon mucha atención. 

 Y ahora más difícil todavía. Un Trivial musical de bastante nivel. ¡Atrévete! 

https://aprendomusica.com/const2/21trivial1/trivial1.html 

Por último aprende esta canción. 

Es un quodlibet. Y quiero que busques información sobre qué forma musical es 
esa. Escríbelo en tu cuaderno, haz foto y al DRIVE. 

Aprende cada una de las melodías y las letras.  

Es muy chulo.  

Luego canta en el grupo que prefieras… ¡O en todos! 

https://youtu.be/MNM4o5bXbc4 

 
 

https://youtu.be/M3cpsi4Ufhw
https://aprendomusica.com/const2/29dictadoritmico2/dictadoritmico2.html
https://aprendomusica.com/const2/21trivial1/trivial1.html
https://youtu.be/MNM4o5bXbc4


FRANCÉS 

 
 
MIÉRCOLES: 
 

 Del Methode páginas 42 y 43. 

 traduce en tu cuaderno el ejercicio 3. 

 Léelo y graba un audio. Sube foto y audio al Drive. 
 
VIERNES: 
 
No he recibido ningúna foto de esta actividad que os propuse la última semana. 
Vamos a intentarlo de nuevo. 

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! 
 
 
 

RELIGIÓN 

 
 
1.- Leer “La Biblia nos habla de los encuentros con Jesús”. Pág. 56 

2.- ACTIVIDAD 4 Y 8 de la página 56 

     Si accedes al libro digital, pinchas en el cuadrito verde, lo haces y me envías 

la foto. 

     Si no puedes, lo copias en la libreta. 
 
 

https://www.viajejet.com/platos-tipicos-de-francia/
http://turismogastronómico.com/platos-tipicos-franceses/

