
 
 

Curso 5º 

 
 

ÁREA DE LENGUA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

*Lectura 26 
Cuadernillo C. 
Lectora. 
*Ejercicios 1-2-
3-4-5-6-7 
“Repaso 
acumulativo” 
pág. 95 libro de 
Lengua. 

*Lectura 27 C. 
Comprensión 
Lectora. 
*Ejercicios 8-9-
10-11-12 
“Repaso 
Acumulativo” 
pág. 95 libro de 
Lengua. 

*Lectura 28 C. 
Comprensión 
Lectora. 
*Ejercicios 1-2-
3-4-5 “Repaso 
Acumulativo” 
pág. 109 libro 
Lengua. 

*Lectura 29 C. 
Comprensión 
Lectora. 
*Ejercicios 6-7-
8-9-10 “Repaso 
Acumulativo” 
pág. 109 libro 
Lengua. 

*Lectura 30 C. 
Comprensión 
Lectora. 
*Escribir una 
redacción sobre 
“La Solidaridad” 

 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

*DECA: Págs. 
56-57. 
*Problemas 9-
10-11-12-13-
14-15 pág. 153 
libro Mates. 

*DECA: Págs. 
58-59. 
*Ejercicios 1-2-
3-4-5-6-7 
“Repaso 
Acumulativo” 
pág. 121 libro 
Mates. 

*DECA: Págs. 
60-61. 
*Saber Hacer 
Pág. 120 libro 
Mates. 

*DECA: Págs. 
63-63. 
*Leer pág. 154 
libro Mates y 
hacer ejercicio 
2. 

*Problemas 8-
9-10-11-12-13 
pág. 121 libro 
de Mates.  

 
 

ÁREA DE NATURALEZA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

*Leer págs. 94-
95 libro CCNN. 
*Ejercicios 2-3 
pág. 95 libro 
CCNN. 

  *Ejercicios 1-2-
3 pág. 97 
CCNN. 

 

 
 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 *Leer págs. 90-
91 libro CCSS. 

  *Ejercicios 1-2-
3 pág. 93 libro 
CCSS. 

 



 

ÁREA DE INGLÉS 
 

Pag 42 y 43 del class book. 
Lectura y traducción al castellano. 
 
Lectura y traducción del texto de la pag 47 del class book. 
 
Ver alguna película en inglés de interés personal. 
 
Escuchar canciones en inglés de interés personal. 

 
 

ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
 

En esta segunda semana vamos a cantar y bailar 
 

MARTES 24 

  

• Este año es el año Beethoven. 

• Busca en internet porqué y dame una respuesta a mi correo de rayuela 

• Para celebrarlo vamos a aprender a tocar el Himno de la Alegria, el fragmento final de 
su 9ª sinfonía. 

Quiero que veáis este video. Os gustará. 
https://www.youtube.com/watch?v=a23945btJYw 
 
Y ahora te toca a tí: 
https://aprendomusica.com/const2/12himnoalegria/himnoalegria.html 
Graba un audio y envíamelo a mi correo de rayuela. Aunque sea un trocito 
 

 
 

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 

• Vídeo activación. 

• Vídeos padel. Reserva la 
mitad de los videos para 
mañana. 

• Vídeo relajación. 

• Vídeo 
activación. 

• Vídeos padel.  

• Vídeo 
relajación. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=a23945btJYw
https://aprendomusica.com/const2/12himnoalegria/himnoalegria.html
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=4oyqraQRbXs&t=29s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDB4DQaXX8AyHb_EI_mNawZ48-NA2WtY3
https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs
https://www.youtube.com/watch?v=4oyqraQRbXs&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=4oyqraQRbXs&t=29s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDB4DQaXX8AyHb_EI_mNawZ48-NA2WtY3
https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I&feature=youtu.be


ÁREA DE RELIGIÓN 
 

La programación de la semana anterior es extensible a ésta. 

 
 

SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 

MIÉRCOLES VIERNES 

• Quiero que veáis estos videos. 

• Ejercitaremos la pronunciación después de 
ver el video. 

• Cada ejercicio tiene una opción de escucha 
que pulsaremos y repetiremos. 

• Finalmente existe la posibilidad de grabar 
nuestra pronunciación y comprobar si es 
correcta. ( Push to speak) 

Hoy solamente quiero que veáis los siguientes 
 
https://www.podcastfrancaisfacile.com/debut
ant/cours-1a.html 
https://www.podcastfrancaisfacile.com/vocab
ulaire/jours-semaine-mois-annee.html 
 
De este segundo video debéis realizar por 
escrito el ejercicio final, copiando también las 
preguntas. 
 
Debéis enviarme por rayuela una foto de los 
ejercicios y un audio de su lectura. Si os da 
problemas porque los archivos pesen mucho 
comunicádmelo y os daré una alternativa. 
 

• Hoy tocan estos videos 
https://www.podcastfrancaisfacile.com/p
honetique-2/prononciation-un-et-
une.html 
 
https://www.podcastfrancaisfacile.com/p
honetique-2/articles-definis-et-indefinis-
exercices.html 
 

• de este último enlace debéis hacer el 
ejercicio B. Mandadme una foto del 
resultado 

 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/debutant/cours-1a.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/debutant/cours-1a.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/vocabulaire/jours-semaine-mois-annee.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/vocabulaire/jours-semaine-mois-annee.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/phonetique-2/prononciation-un-et-une.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/phonetique-2/prononciation-un-et-une.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/phonetique-2/prononciation-un-et-une.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/phonetique-2/articles-definis-et-indefinis-exercices.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/phonetique-2/articles-definis-et-indefinis-exercices.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/phonetique-2/articles-definis-et-indefinis-exercices.html

