
 
 

 

Curso 5º 

 
 

ÁREA DE LENGUA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

*Lectura 20 
Cuadernillo C. 
Lectora. 
*Ejercicios 5-6-
7-8 pág. 138 
libro de 
Lengua. 

*Lectura 22 
Cuadernillo C. 
Lectora. 
*Ejercicio 9A y 
B pág. 138 libro 
de Lengua. 
 

*Lectura 23 C. 
Lectora. 
*Ejercicios 
Repaso 
Acumulativo 
pág. 139 libro 
Lengua. 

*Lectura 24 
Cuadernillo C. 
Lectora. 
*”Saber Hacer” 
págs. 136-137 
Lengua 
(empezar a 
hacerlo). 
 

*Lectura 25 C. 
Comprensión 
Lectora. 
*Terminar 
“Saber Hacer” 
 

 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

*DECA: pág. 
46-47. 
*Ejercicios 5-6-
7-8-9 pág. 150 
libro de Mates. 

*DECA: pág. 
48-49. 
*Ejercicios 11-
12-13 pág. 151 
libro Mates. 

*DECA: págs. 
50-51. 

*DECA: págs. 
52-53. 
*Saber Hacer 
pág. 152 libro 
Mates. 

*DECA: págs. 
54-55. 
*Ejercicios 1-8 
Repaso 
Acumulativo 
pág. 153 libro 
Mates. 

 
 

ÁREA DE NATURALEZA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

*Leer págs. 90-
91 libro CCNN. 
*Ejercicios 1-2-
3 pág. 91 
CCNN. 

  *Leer págs. 92-
93 CCNN. 
*Ejercicio 5 pág. 
93 CCNN. 

 

 
 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 *Leer págs. 86-
87 libro CCSS. 
*Ejercicio 3 pág. 
87 CCSS 

  *Leer págs. 88-
89 libro CCSS. 
*Ejercicio 2 pág. 
89 CCSS 



 

ÁREA DE INGLÉS 
 

Pronunciar y escribir el vocabulario de los trabajos de la unidad 4 
 
Traducción de la pag 41 del class book.-styles of art-(impressionist-pointillist-cubist-
abstract) 
 
Repasar el listado de verbos regulares e irregulares dados en clase. 

 

 
 

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 

• https://aprendomusica.com/const2/30dictadoritmico1/dictadoritmico1.html 

• https://aprendomusica.com/const2/17ritmo4compases1/ritmo4compases1.html 

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

• ESTOS EJERCICIOS  DEBES HACERLOS GRADUALMENTE Y EN ORDEN 

• https://aprendomusica.com/const2/16aprendonotasnivel2/aprendonotasnivel2.html 

• https://aprendomusica.com/const2/20aprendonotasnivel3/aprendonotasnivel3.html 

• https://aprendomusica.com/const2/32memorynotas1/memorynotas1.html 

• Y para esta debemos fabricar un sombrero de papel. Y a relajarnos!!! 

• https://www.youtube.com/watch?v=uovVmabRN08 

 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Las clases se organizarán viendo unos videos que nos ayudarán a hacer ejercicios para 
poder activarnos y a continuación seguiremos con videos o actividades y, por último, los 
jueves a las 10 tendremos videollamada para poder ejercitar juntos/as. 
 
No os preocupéis, todo lo que haremos se puede hacer con el móvil, en el caso de que 
no dispongáis de otra herramienta. Solo necesitáis tener instalado Youtube y Hangouts 
Meet (si pinchas en la palabras te llevará a la opción de descargar)  
 
Si recuerdas estábamos trabajando los deportes de raqueta, por ello durante estas dos 
semanas en ello. 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

• Video activación. 

• Video movimiento. En el 
vídeo tenéis algunos 
ejemplos de ejercicios que 
podéis hacer. 

• Videos bádminton. 
Reserva la mitad de los 
videos para mañana. 

• Video de relajación. 
Ideas para trabajar en casa. 

• Vídeo activación. 

• Videos bádminton. 

• Vídeo relajación. 

•  

• Aquí tendremos una cita. 
Os mandaré un mensaje 
a rayuela con el enlace 
de la videollamada. 

 

https://aprendomusica.com/const2/30dictadoritmico1/dictadoritmico1.html
https://aprendomusica.com/const2/17ritmo4compases1/ritmo4compases1.html
https://aprendomusica.com/const2/29dictadoritmico2/dictadoritmico2.html
https://aprendomusica.com/const2/16aprendonotasnivel2/aprendonotasnivel2.html
https://aprendomusica.com/const2/20aprendonotasnivel3/aprendonotasnivel3.html
https://aprendomusica.com/const2/32memorynotas1/memorynotas1.html
https://www.youtube.com/watch?v=uovVmabRN08
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings
https://www.youtube.com/watch?v=qnva1falBFM
https://www.youtube.com/watch?v=gSXM1eateg4
https://www.youtube.com/watch?v=WJSz0c8v4nI&list=PLIhejWZY1vQWTWYj752dCx1vnNGPXr4gE
https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1oWxzAwe18F-yREWmJn4wBI8wRQEth7hR/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=4oyqraQRbXs&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=WJSz0c8v4nI&list=PLIhejWZY1vQWTWYj752dCx1vnNGPXr4gE
https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs


 

ÁREA DE RELIGIÓN 
 

Las tareas que os envío las hacéis en la libreta de Religión, o en otra , en el caso 
que la tengáis en el cole. 
 
Repartimos las tareas en 1 hora cada semana. 
Creo que casi todos tenéis vuestro libro de Religión en casa. 
Por si alguien no lo tiene, he pedido las claves a la editorial para que podáis ver el 
digital. En cuanto las tenga, os la mando. 
 
CONTINUAMOS CON EL TEMA 4: “JESÚS SALE AL ENCUENTRO” 
 
1.- Lectura comprensiva de la página 44 y 45: “Jesús muestra el amor de Dios”. 
Actividad 3 de la página 45. 
2.- Lectura comprensiva de la página 46 y 47: “La Biblia nos habla de las 
Bienaventuranzas”. Actividad 6 y 7 de la página 47. 
Para entenderlas un poquito mejor os recomiendo dos videos: 

- LAS BIENAVENTURANZAS (Evangelicemos animados) 
- LAS BIENAVENTURANZAS (Ofelia González) 

3.- Copiar los recuadros naranjas de cada p 
 

 

SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 
En estos días realizaremos algunos repasos de los conceptos gramaticales que 

hemos trabajado. Para ello utilizaremos estas páginas de ejercicios on line. 
Quiero que realicéis exclusivamente los ejercicios de los que os envío enlace. El 

funcionamiento ya lo conocéis. Avanzareis en cada prueba y finalmente 
verificamos. Apuntamos en nuestro cuaderno la fecha y la nota obtenida en cada 

prueba. 
(Para acceder a la página haced clic sobre la dirección o apretad simultáneamente 

tecla Ctrl y haced clic sobre el vínculo) 

MIÉRCOLES VIERNES 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/arti
cles4a.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/ind
efinis1.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/arti
cles3a.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/prp
ersonsujet.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/etr
e.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/avo
ir.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/ani
maux3.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/cou
leurs.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/n
egation6a.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/f
amille1.htm 

• Este es un poquito más difícil  
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/b
onjoura.htm 
 Para este ejercicio que os propongo a 
continuación  podéis utilizar diccionario 
de papel o buscar en google 
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/c
uisineri.htm 
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