
CURSO – 5º 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

“Semana Cultural del Centro” 

 

LUNES 11 
MAYO 

MARTES 12 
MAYO 

MIÉRCOLES 
13 MAYO 

JUEVES 14  
MAYO 

VIERNES 
15 MAYO 

11.00 H. 
VIDEOCLASE. 

* Copiar 
dictado pág. 
165 libro  de 
Lengua: 
Una 
obligación 
muy 
llevadera. 
* Ejercicios  
5, 6, 7, 8 
pág. 165 
libro 
Lengua. 
* Ejercicios 
7 y 9 pág. 
182 y 
ejercicio 13 
pág. 183 
libro Mates. 
* Leer págs. 
116-117 y 
hacer 
ejercicios 2 
y 3 pág. 117 
de CCNN. 

* Ejercicios 
9, 10, 11, 12 
pág. 165 libro 
Lengua. 
* Ejercicio 8, 
11 y 13 pág. 
185 libro 
Mates. 
* Ejercicios 
1, 2 y 3 pág. 
119 CCNN. 

* Ejercicios 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 pág. 168 
Lengua. 
* Ejercicio 1 
pág. 184 
(Saber 
hacer) libro 
Mates. 
* Ejercicio 
15 pág. 121 
CCNN. 

DÍA DEL 
CENTRO 

 

INGLÉS 

 

-Escribe las siguientes frases en forma afirmativa: 

1-Did he go to Paris? 

2-Did we meet tan artist? 

3-Did they become teachers? 

4-Did she make a cake? 

5-Did you win a prize? 

 

Word search(sopa de letras).Busca seis verbos en pasado. 



 

 C  D  W  E  N   T  O  S         

 B  V   I  S  I  T  E  D 

 F  G   C  P  C  F  H  O 

 M  K  T  L  M  E  T  X 

 A  N  P  A  I  N  T  E 

 D  M  R  Y  S  W  H  E 

 E  O  T  E  L  I  M  P 

 E  P  J  D  I  K  E  D 

 S  P  L  I  K  E  D  B 

 

-Escribe una frase con cada verbo encontrado y tradúcela al español. 

Ejemplo:They went to London.Ellos se fueron a Londres. 

 

-Conjuga el verbo “to play” en pasado en las formas afirmativa,interrogativa y 
negativa 

 

AFIRMATIVA       NEGATIVA          INTERROGATIVA 

I played             I didn´t play      Did I play? 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, espero que estéis disfrutando con responsabilidad de la 

vuelta a la normalidad.  

La actividad que os propongo para esta semana es un CIRCUITO.  

Se puede elaborar con cualquier material que dispongáis en casa, pero 
preferiblemente, que sea RECICLADO. 

Materiales: 

 Tapones de diferentes colores para diferenciar jugadores. 
 Cajas y rollos de cartón de papel de cocina o higiénico. 
 Envases de yogurt. 
 Folios reciclados. 
 Celo ancho. 
 Ladrillos de obra. 

Desarrollo: 

1. En el vídeo, os propongo un ejemplo de cómo he elaborado el circuito. 
 

https://youtu.be/BlL-1hpXzcg 
 

https://youtu.be/BlL-1hpXzcg


2. El circuito está ABIERTO A CUALQUIER CAMBIO TANTO DE 
MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN COMO DE LAS PARTES QUE LO 
COMPONEN. 

3. Los tapones deben guiarse por el circuito pegándole golpecitos a los 
tapones y NO ARRASTRÁNDOLOS. 

4. El celo ancho lo he utilizado para fijar los rollos y trozos de cartón a las 
distintas superficies. 

 
Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en el 

correo egamezp01@educarex.es. 
 
Espero que os guste.  
 

Un saludo, Quique 

 

RELIGIÓN 

 

JUEVES   14   DE MAYO 

1.- Leer “Muevo mi pensamiento” de la página 60 

2.- Copiar y estudiar la Esencia de la unidad de la página 60 

3.- Actividad online de la página 61(Quien acceda al libro digital, pincha en el 

apartado : “Evalúo mi aprendizaje”, en el lápiz rosa que hay arriba en esta 
página y la puede hacer para asimilar mejor los contenidos del tema) 

4.- Actividades 1, 2 y 4 de la página 61. 

5.- Señala la respuesta correcta. 

 La resurrección es… 

+ Motivo de polémica entre judíos y cristianos. 

+ Un fenómeno científico que despierta mucha curiosidad. 

+ El cumplimiento del plan de Dios para salvar a la humanidad. 

6.- Copia las afirmaciones correctas. 

+  Los primeros cristianos se agrupaban en grandes comunidades. 

+ Se reunían en torno a los apóstoles, presididos por Pedro. 

+  Acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles. 

+ Celebraban la «multiplicación del pan», que es como llamaban a la 

Eucaristía. 

+ Oraban individualmente para descubrir cuál era la voluntad de Dios sobre sus 
vidas. 

+ Compartían sus bienes, tanto los materiales como sus cualidades personales. 



MÚSICA 

MARTES: 

Aún estáis a tiempo de enviarme vuestro video de animación (hasta el viernes) 

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. 

Podéis 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 

Ya he recibido algunas chulísimas 

Otra cosa 

Esta semana celebraremos nuestra semana cultural y el Día del Centro 

Quiero que me enviéis vuestra versión de RESISTIRÉ. Grabad un video 
cantando la canción y enviádmela. 

https://www.youtube.com/watch?v=lTDbHoV8QrQ 

 

SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 

 

MIÉRCOLES VIERNES 

 
Comenzamos el tema 4 

 

 Del Methode páginas 46 y 47. 

 Completa en tu cuaderno el ejercicio 
2. 

Grabad la lectura después de haberla 
escuchado varias veces. Enviadme la 
grabación. 
Los ejercicios 2 y 3 hacedlos en el 
cuaderno, copiando los enunciados. 
Mandadme una foto. 
Escucha y canta el ejercicio 4 

 
 
 
Del cahier hacemos los ejercicios de 
las páginas 30 y 31 con sus 
correspondientes audiciones. 
Enviadme fotos. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bVL0Cm1HyIA
https://youtu.be/kxcMGTgx-I4
https://www.youtube.com/watch?v=lTDbHoV8QrQ

