
CURSO – 5º 
 

SEMANA DEL 4 AL 10 DE MAYO 
 
 

LENGUA-MATEMÁTICAS-NATURALEZA 
 
LUNES 4    
MAYO 

MARTES 5 
MAYO 

MIÉRCOLES 6 
MAYO 

JUEVES 7  
MAYO 

VIERNES 8 
MAYO 

11.00 H. 
VIDEOCLASE. 

* Ejercicios  4, 
5, 6, 7 pág. 
161 libro 
Lengua. 
* Ejercicio 2 
pág. 174 y 
ejercicio 5 
pág. 175 libro 
Mates. 
* Leer págs. 
108-109 y 
hacer 
ejercicio 1 
pág. 109 
CCNN. 

* Ejercicios 1, 
2, 3, 4, 5 pág. 
163 libro 
Lengua. 
* Ejercicio 1 
pág. 176 y 
ejercicio 4 pág. 
177 libro 
Mates. 
* Leer págs. 
110-111 y 
hacer ejercicio 
1 pág. 111 
CCNN. 

* Ejercicios 6, 
7, 8, 9, 10 pág. 
163 Lengua. 
* Ejercicio 1 
pág. 178 y 
ejercicio 7 
pág. 179 
Mates. 
* Leer págs. 
112-113 y 
hacer ejercicio 
2 pág. 113 
CCNN. 

* Ejercicios 1, 
2, 3, 4 pág. 
164 libro de 
Lengua. 
* DECA: págs. 
68-69. 
* Leer págs. 
114-115 y 
hacer 
ejercicios 2, 3 
pág. 115 
CCNN. 

 
 

PLÁSTICA EN INGLÉS 
 

Esta semana os propongo una actividad de caligrafía creativa o “lettering”, 
una actividad muy relajante y que permite desarrollar nuestra imaginación sin 
límites.  

En el siguiente enlace tenéis acceso a unas imágenes que os servirán de 
inspiración (Fuente: facebook orientación Andújar) 
https://drive.google.com/open?id=1ZXHDQEw1Dd2He9VS4UM-ZEVR10lzAXcM 
 

INGLÉS 
 

-COMPLETA LAS FRASES UTILIZANDO EL PASADO SIMPLE EN LA FORMA 
NEGATIVA 

1-She made lunch for Anna.She….dinner for her. 

2-We went to the museum.We……….to the school. 

3-They met an artista.They…………a doctor. 

4-She played the piano.She………….the guitar. 

5-You won 10 pounds.You…………win 100 pounds. 

https://drive.google.com/open?id=1ZXHDQEw1Dd2He9VS4UM-ZEVR10lzAXcM


6-They liked football.They………….play tennis. 

-ESCRIBE LOS NÚMEROS DEL 1 AL 50. 

-CONJUGA EL VERBO TO GO EN PASADO EN LA FORMA AFIRMATIVA –NEGATIVA 
E INTERROGATIVA. 

AFFIRMATIVE         NEGATIVE      INTERROGATIVE 

I went                    I didn´t go     did I go? 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Buenos días, espero que estéis disfrutando de las primeras salidas a la calle 
después del confinamiento. 

El juego que os propongo esta semana es LA DIANA. 

Materiales: 

 Tres piedras pequeñas. 
 Vasos de plástico con arena o tierra. 
 Un rotulador de punta gorda. 

Preparación: 

 En primer lugar, tenemos que coger un poco de arena o tierra 
en la calle y unas cuantas piedras. 

 Después, rellenaremos los vasos de arena, los marcamos con 
una puntuación (del 1 al 6) y los colocaremos como aparece en el vídeo. 
Esta colocación está abierta a cualquier cambio y se puede hacer más 
sencilla o más difícil según observéis a los niños. 

 Del mismo modo, podéis hacer con la distancia de lanzamiento. 
 

 Desarrollo: 

1. El juego consiste en lanzar las piedras individualmente en tres 
lanzamientos y a continuación sumar las puntuaciones conseguidas. 

2. El jugador que más puntos consiga será el vencedor. 
3. Si en el lanzamiento la piedra derriba el vaso, queda anulado el 

lanzamiento. 
 
Podéis ver en el siguiente enlace un vídeo aclaratorio. 
  

 https://youtu.be/Qiv3EW-_cCw 

Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en el 
correo egamezp01@educarex.es. 

 

https://youtu.be/Qiv3EW-_cCw


RELIGIÓN 
 

JUEVES 7 DE MAYO 

1.- Leer “Jesús está presente en la Iglesia”. Pág. 58 Y 59 

2.- Copia y aprende el recuadro naranja de la página 59 

3.- Contesta: 

     a) Qué anunciaban los discípulos de Jesús. 

     b) Qué misión continúa la Iglesia. 

     c) Vuelve a la lectura y fíjate bien en lo que hacían los primeros cristianos y lo 
que hace la Iglesia hoy, compara y escribe en qué te parece que coinciden. 

 

MÚSICA 
 
 
Un reto difícil. Intenta acompañar lo que puedas a esta canción. Practica la voz 1. 
¿Te suena? 
 
Puedes descargar la partitura en este enlace 
 
http://www.mediafire.com/file/g7opv7cqccavbq5/Resistir%25C3%25A9_base.m
p3/file 
 
¿Recordáis cuando los alumnos que ahora están en sexto hicieron peliculitas de 
stop motion? 
Vamos a intentarlo de nuevo, pero quiero también contar con vosotros. 
 
Descargad en vuestro móvil la aplicación Stop Motion Studio. Es muy fácil de 
utilizar. En el reloj podéis indicarle que dispare una foto cada fracción de tiempo 
que elijáis, así os dará tiempo a cambiar de posición vuestros muñecos, dibujos 
o lo que utilicéis. 
Tan sólo necesitáis un trípode o un soporte para poner el móvil. 
 
Podeis ver este video que os explica cómo hacerlo fácilmente 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bVL0Cm1HyIA 
 
Haced una mini peli y enviádmela o subirla al drive. Después yo la edito y le 
pongo música y títulos. Y hacemos otro minifestival de cine con votaciones como 
la otra vez. 
Animaros. Os mando un ejemplo de una peli que he hecho yo. 
 
https://youtu.be/kxcMGTgx-I4 
 

http://www.mediafire.com/file/g7opv7cqccavbq5/Resistir%25C3%25A9_base.mp3/file
http://www.mediafire.com/file/g7opv7cqccavbq5/Resistir%25C3%25A9_base.mp3/file
https://www.youtube.com/watch?v=bVL0Cm1HyIA
https://youtu.be/kxcMGTgx-I4


 
SEGUNDA LENGUA: FRANCÉS. 

 
 

MIÉRCOLES VIERNES 
 
 Del Methode 

páginas 44 y 45. 
 Completa en tu 

cuaderno el 
ejercicio 2. 

 Lee uno de los tres 
párrafos (intro y le 
petit dejeuner/ le 
dejeuner/le goûter-
le dîner) 
y graba un audio. 
Sube foto y audio al 
Drive. 

 
Repasamos la pronunciación de la combinación de las 
distintas vocales. 
Ved varias veces este video e intentad recordarlo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NbXAUFSaeMk 
 
Y ahora este 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4GcCKWnVgS4 
 
Repasamos el verbo être 
https://www.youtube.com/watch?v=z2IrJ0DB0Xg 
 

Del cahier página 29. (en el cuaderno, foto y al DRIVE) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NbXAUFSaeMk
https://www.youtube.com/watch?v=4GcCKWnVgS4
https://www.youtube.com/watch?v=z2IrJ0DB0Xg

