
CURSO – 5º 
 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 
 

 
LUNES 18 
MAYO 

MARTES 19 
MAYO 

MIÉRCOLES 20 
MAYO 

JUEVES 21  
MAYO 

VIERNES 22 
MAYO 

11.00 H. 
VIDEOCLASE. 

* Ejercicios 3, 4, 
5, 6 pág. 175 
libro de Lengua. 
* Ejercicio 2 
pág. 188 y 
ejercicio 5 pág. 
189 libro de 
Mates. 
* Leer págs. 
118-119 y hacer 
ejercicios 3 pág. 
119 de CCSS. 

* Ejercicios 2, 3, 
4 pág. 177 libro  
de Lengua. 
* Ejercicios  2 y 3 
pág. 190 libro de 
Mates. 
* Leer  págs. 120-
121 y hacer 
ejercicios 1, 2 y 3 
pág. 121 CCSS. 

* Ejercicios  5, 6, 
7, 8 pág. 177 
libro de  Lengua. 
* Ejercicio 5 
pág. 191 libro  
de Mates. 
* Leer págs. 
122-123 y hacer 
ejercicios 1 y 2 
pág. 123 CCSS. 

* Leer págs. 
172-173 libro 
de Lengua. 
*Ejercicios del 1 
al 10 pág. 174 
libro de Lengua. 
* DECA págs. 
70-71. 
* Leer págs. 
124-125 y hacer 
ejercicios 
“Trabaja con la 
imagen” pág. 
125 CCSS. 

 

 

INGLÉS 

 

-Escribe las siguientes frases en forma afirmativa: 

1-She didin’t go to Paris 

2-They didn’t play the guitar 

3-He didn’t become an artist 

4-She didin’t make a birthday cake 

5-We didn’t win 100 pounds 

Word search (sopa de letras). Busca seis pronombres en Ingles 

 C  D  W  E  Y   W  O  S         

 B  V   I  S  O  E  E  D 

 F  G   C  P  U  F  H  O 

 M  K  T  H  E  Y  T  X 

 I  T  P  A  I  N  T  E 

 D  M  R  Y  S  S  H  E 

 E  O  T  E  L  H  M  P 

 H  E  J  D  I  E  E  D 

 S  P  L  I  K  E  D  B 

 



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

Ejemplo: He likes bananas and cherries. 

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

AFIRMATIVA       NEGATIVA          INTERROGATIVA 

I Won.                 I didn’t win.       Did I Win? 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, espero que estemos disfrutando del cambio de Fase 
epidemiológica. 

El juego que os propongo para esta semana es la PETANCA. 

Material: 

 Tres pelotas de tamaño similar. 
 Una pelota de menor tamaño o boliche (Si no tenéis, vale 

cualquier pelota de diferente color). 
Desarrollo: 
 
1. Consiste en colocar la pelota de menor tamaño (boliche) a una 

cierta distancia. 
2.  A continuación, nos colocamos detrás de una raya/marca que 

hemos colocado/marcado previamente. 
3. Lanzaremos (de una en una) las pelotas y ganará la pelota que 

más cerca haya quedado de la pelota pequeña / boliche. 

 
Enlace vídeo explicativo: 

https://youtu.be/jBtj4oRpqik 
 
Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en 

el correo egamezp01@educarex.es. 

 
Espero que os guste.  
 
Un saludo, Quique. 

 

 

 

 

https://youtu.be/jBtj4oRpqik


PLÁSTICA EN INGLÉS 

 

 Esta semana os propongo una actividad muy divertida: dibujo 
sensorial. 
Para realizar este dibujo, necesitamos que alguien participe con 
nosotros. Una persona (Pepito) hace un dibujo en un folio que está 
apoyado en la espalda de otra persona (Manolita). Se trata de que la 
persona que sirve de “mesa” (Manolita) intente averiguar y dibujar 
lo mismo (en otro folio) que están dibujando en su espalda a la vez, 
sin mirar: solo sintiendo los trazos.  

 Os recomiendo que elijáis dibujos sencillos: conos de helado, 
animales, árboles o flores…. 

 Será muy divertido comparar el dibujo original y el dibujo “sentido”, 
y siempre se pueden cambiar los papeles. 

 ¡No hay límite de edad para disfrutar de un rato de diversión! 
 También se puede complicar (con lo que habrá más risas) mientras 

más participantes haya: no es lo mismo replicar un “dibujo sentido” 
que tener que replicar una réplica de un “dibujo sentido”!!! 

 Os animo a mandarme una muestra de vuestros dibujos, y sobre todo 

espero que disfrutéis con la actividad. 
 

 

MÚSICA 

 
 
MARTES: 
 
Esta semana quiero que nos introduzcamos en el maravilloso mundo de la 
ópera. 

Para ello utilizaremos una interesante página  

https://www.allegromagico.com/opera/ 

Quiero que escuches integro el audio que aparece al principio. Pon mucha 
atención. Es importante usar auriculares para concentrarnos bien. 

Muchas de las cosas que cuenta las hemos comentado en clase. 

Más abajo podéis leer unos interesantísimos textos que complementan el 
audio. 

Proximamente haremos un cuestionario on line sobre este tema, que os 
enviaré. 
 
 
 

https://www.allegromagico.com/opera/


SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 

 
MIÉRCOLES: 
 
Continuamos el tema 4 

 

 Del Methode páginas 46 y 47, hacemos en el cuaderno la traducción de la 

lectura. FOTO Y ENVIAR 

. De la página 48 y 49 ejercicios 5 y 6 y 8. Escucha y repite. 

El ejercicio 9 hazlo en el cuaderno. FOTO Y ENVIAR. 
 

 
VIERNES: 
 

Del cahier hacemos los ejercicios de la página 32 con sus correspondientes 

audiciones. 

Enviadme fotos. 

Ved con atención este video sobre las aficiones (les loisirs ) en francés 

https://www.youtube.com/watch?v=-0YM3EFcl2A 

 

RELIGIÓN 

 

JUEVES   21   DE MAYO 

UNIDAD 6: “LA IGLESIA ESTÁ AL SERVICIO DE TODOS” 

1.- Leer y observar la presentación de la unidad. Pág. 62 y 63 y presta 
especial atención al esquema de “La unidad, en una mirada”. 

2.- Leer “La dinámica de la silla solidaria” y el análisis de la 
pág.64.Imagina que estamos en clase, hacemos ese juego y en cómo te 
sentirías después. 

3.- Copia el apartado de la aplicación en tu libreta. 

4.- Leer “Tuve hambre y me diste de comer” de la pág. 65,investiga y 
contesta a las preguntas de este apartado. 

5.- Lee el recuadro verde de la pág.65, copia y  aprende  qué es la 
generosidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0YM3EFcl2A

