
 

 
 

Curso 5º 

 
 

 MARTES 14 ABRIL  MIÉRCOLES 15 ABRIL  JUEVES 16 ABRIL  VIERNES 17 ABRIL  

*Leer pág. 145 libro de 
Lengua y hacer 
ejercicios 1,2 y 3.  
*Leer pág. 158 libro de 
Mates y copiar cuadro 
del metro.  

Video clase a las 11 
horas.  

*Ejercicios 6, 7, 8 y 9 
pág. 147 libro de 
Lengua.  
*Ejercicios 3, 4 y 5 pág. 
159 libro de Mates.  

*Copiar dictado Un 
pueblo tranquilo 
(ejercicio) 13 pág. 149 
libro de Lengua.  
*Leer pág. 160 libro 
Mates y copiar cuadro 
litro.  

 

ÁREA DE INGLÉS 
 

5º -ESCRIBE EL PASADO DE LOS SIGUIENTES VERBOS Y PONER (R-I) SI SON REGULARES O 
IRREGULARES:  

  
  DESIGN-LISTEN-TALK-PLAY-GO-WIN-MAKE-   MEET-BECOME.  

  
-ESCRIBE LAS SIGUIENTES FRASES EN FORMA INTERROGATIVA Y NEGATIVA:  

  
   -THEY WON A BIG PRIZE   - YOU MADE A DELICIOUS CAKE.   

  
  - HE BECAME A SCENTIST.   - SHE PLAYED THE PIANO   -WE TALKED TO A FIREFIGHTER. 

 

ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
 

Os presento algunas actividades on line para que trabajéis en casa. También algún bailecito 
para disfrutar en casa junto a tu familia 

 

MARTES 

• Repasamos conceptos ya trabajados. Accede a esta ficha 
http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_cuarto_13.pdf 
Imprime o copia en tu cuaderno y realiza los ejercicios . El ejercicio último debes practicarlo con 
la flauta. Es sencillo. 
Graba un video y súbelo al drive 
Accede también a esta otra ficha 
http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_cuarto_4.pdf 
Imprime o copia en tu cuaderno y realiza los ejercicios. 

http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_cuarto_13.pdf
http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_cuarto_4.pdf


 

• EJERCICIOS RITMO 
Pon mucha atención y practica siguiendo este video. 

• https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg&t=69s 
 

• Las fichas debéis subirlas mediante foto a la carpeta drive. 

 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EDUCACÓN FÍSICA PRIMARIA 
Espero que os encontréis bien y que pronto nos veamos.  
A lo largo del periodo que no tengamos clases os voy a proponer una serie de juegos que 

van a poder desarrollarse con recursos que tenemos en casa.  
SÉ QUE CADA VEZ TENEMOS MENOS PACIENCIA, LO DIGO POR EXPERIENCIA, por tanto, 

y desde mi punto de vista, los juegos que os planteo TIENEN COMO FINALIDAD SALIR DE LA 
RUTINA Y SI LAS CONDICIONES EMOCIONALES O LAS GANAS OS LO PERMITEN.  
 

Un saludo y mucho, mucho ¡¡¡ ÁNIMO!!! 
Quique. 

 
Nombre: EUROGOL. 
Materiales: moneda de euro y mesa.  
Número de participantes: dos. 
Desarrollo: 
1º Lanzamiento y giro de una moneda sobre sí misma sin que salga de la mesa o del campo 
establecido (se repetirá hasta la moneda gire lo suficiente fuerte como para que dé tiempo a 
cogerla). 
2º Coger la moneda con los dedos pulgares sin que ésta se caiga sobre la mesa.  
3º Perfeccionamiento de lanzamientos:  

-Longitud, puntería y precisión (tirando a objetos como cajas, latas,...) 
4º Pachanga de Eurogol: 

1. Giramos la moneda e intentamos cogerla con los dedos pulgares (hasta un máximo de 

tres intentos. Si no conseguimos coger la moneda, se pasa el turno al contrincante) 

2. El contrincante habrá colocado previamente las manos entrelazadas (haciendo de 

portería y colocando el dedo índice sobre la mesa que será el portero) 

3. El jugador que está en posición de lanzamiento, lanzará e intentará meter gol. 

4.  Tanto si falla como si mete gol, le toca lanzar la moneda al jugador que tenía la portería 

colocada. 

 
Podéis ver el vídeo aclaratorio en el siguiente enlace: 
(Entramos en esta dirección colocando el cursor encima, pulsando la tecla Ctrl del teclado y 
dando un clic con el ratón.) 
https://youtu.be/h2efkTaToXM 
https://youtu.be/JyVHmEf0Zug (variantes para perfeccionar) 
Para cualquier duda poneros en contacto conmigo en: 
 -Rayuela o en el correo egamezp01@educarex.es 
 

https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg&t=69s
https://youtu.be/h2efkTaToXM
https://youtu.be/JyVHmEf0Zug
file:///C:/Users/A00760/Desktop/Esparragalejo/Esparragalejo19-20/Confinamiento%20E%20F/Infantil/egamezp01@educarex.es


 

ÁREA DE RELIGIÓN 
 
RELIGIÓN           5º DE PRIMARIA  
TAREAS PARA EL JUEVES 16 DE ABRIL 
COMENZAMOS EL TEMA 5: “LOS CRISTIANOS VIVEN CON ESPERANZA” 
1.-Observar y leer la presentación de la unidad, la página 50 y 51. 
2.-  Lectura de la página 52: “EL AMOR …TODO LO ESPERA”.  
       - Dinámica de “Las fotos en suelo”, de forma individual o acompañado y nos fijamos en ese 
Arco Iris que tanta ilusión nos hace ver y dibujar en estos días, pensando en lo que significa para 
todos. Copiar la Aplicación. 
3.- Leer qué es la Asociación de la Caridad, Página 53. 
4.- Actividad de la página 53: Investiga en internet y contesta a las preguntas en la libreta. 
5.- Copiar el recuadro verde: La esperanza. 
Y YA QUE ESTAMOS EN EL TIEMPO DE PASCUA, AQUÍ OS DEJO EL CALENDARIO DE PASCUA 
2020, EN EL QUE CADA DÍA, SE NOS PROPONE ALGO QUE NOS AYUDARÁ A SER MEJOR 
PERSONA, SER MÁS FELIZ Y HACER FELIZ A LAS PERSONAS QUE NOS RODEAN.                            
                   

 
 

 
 

SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 

MIÉRCOLES VIERNES 

 

• Ficha14 de los ejercicios de gramática que 
están subidos a drive  en la carpeta “ejercicios 
para realizar” 

• https://drive.google.com/drive/u/1/folders/
1l-QNCvjpQOr451JRCx-clnYq6RZcbzRK 

• Del Methode páginas 38 y 39. 

• Hacer varias veces las audiciones prestando 
mucha atención a la pronunciación 

• Foto y al drive 

• Ficha15 de los ejercicios de gramática que 
están subidos a drive  en la carpeta “ejercicios 
para realizar” 

• https://drive.google.com/drive/u/1/folders/
1l-QNCvjpQOr451JRCx-clnYq6RZcbzRK 

 
Del cahier páginas 24 y 25 
 
Foto y al drive. 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l-QNCvjpQOr451JRCx-clnYq6RZcbzRK
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l-QNCvjpQOr451JRCx-clnYq6RZcbzRK
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l-QNCvjpQOr451JRCx-clnYq6RZcbzRK
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l-QNCvjpQOr451JRCx-clnYq6RZcbzRK

