
 

 
 

Curso 5º 

 
 

MARTES 31 MARZO  MIÉRCOLES 1 ABRIL     JUEVES 2 ABRIL    VIERNES 3 ABRIL 

*“Copiar y aprender 
el poema Romance 
del prisionero” pág. 
141 libro Lengua. 
 
*Ejercicios 1, 2, 3, 4 
pág. 169 libro de 
Mates. 
 
*Ejercicio B pág. 95 
CCSS (Demuestra tu 
talento). 
 

*Ejercicios 1, 2, 3, 4, 
5, 6 pág. 155 libro de 
Lengua. 
 
*Ejercicios 5, 6, 7, 8 
pág. 169 libro de 
Mates. 
 

*Ejercicios 7, 8, 9, 10, 
pág. 155 libro de 
Lengua. 
 
*Ejercicios 9, 10, 11, 
12, 13, 14 pág. 169 
libro de Mates. 
 
*Hacer pág. 101 
CCNN (Ejercicios del 1 
al 10: test). 

*Copiar dictado 
ejercicio 11 pág. 155 
libro de Lengua. 
 
*DECA: Págs. 64, 65. 
 
*Hacer pág. 96 CCSS. 

 

 
*Hacer la ficha de lectura del libro que cogieron de la biblioteca. 
 

 
 

ÁREA DE INGLÉS 
 

Repaso de los verbos Regulares e Irregulares. 
Escuchar las canciones de la unidad 1 y 3: 
   -It´s a lazy day. 
   -A day trip to London. 
Escuchar las historietas de las unidades 2 y 4: 
   -Closing time 
   -Marie Curie:a life in science. 

 
 

ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
 

A partir de ahora organizaremos el trabajo de francés y música apoyándonos en una carpeta de 
Drive que cada alumno tendrá y que accederéis a ella mediante un enlace que enviaré a cada 
familia. 



 
Una vez que hayáis aceptado compartir la carpeta podréis acceder a lo siguiente: 
 
1.Una carpeta general de francés en la que podréis encontrar: 
 
a. Una carpeta con el libro en versión digital (quien pueda que lo instale en un ordenador) y los 
audios comprimidos en zip 
b. Una carpeta de ejercicios y tareas complementarias a realizar. 
c. Una carpeta para realizar la entrega de los ejercicios en la que encontrareis una carpeta 
individual de cada alumno. 
A los ejercicios realizados en vuestro cuaderno o en el cahier d,exercices tenéis que hacerle una 
foto o escanearlos y verterlos en vuestra carpeta). 
El funcionamiento es bastante sencillo, lo comprobareis enseguida. 
2. Una carpeta de la asignatura de música en la que podéis encontrar: 
a. una carpeta de materiales que iré colgando 
b. una carpeta con las subcarpetas de los alumnos para realizar envíos 
 
 

Estos contenidos de esta semana fueron enviados para la segunda semana. Casi nadie 
respondió. Seguiremos intentándolo esta semana. 

 

MARTES 

  

• Este año es el año Beethoven. 

• Busca en internet porqué y dame una respuesta en tu cuaderno. Haz foto y sube a DRIVE 
(carpeta de música) 

• Para celebrarlo vamos a aprender a tocar el Himno de la Alegría, 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 súbelo a DRIVE. Aunque sea un trocito 
 

• Tened en cuenta que los envíos que me hagáis contarán para la evaluación 
 

 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Nos seguimos comunicando a través de la web. 
 

- Videos activación. 
- Videos movimiento. En el vídeo tenéis algunos ejemplos de ejercicios que podéis hacer. 
- Vídeos relajación. 
- Videos relajación. 
- Videos tenis.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=a23945btJYw
https://aprendomusica.com/const2/12himnoalegria/himnoalegria.html
https://sites.google.com/educarex.es/efceipmarajosefarubio/educaci%C3%B3n-f%C3%ADsica/1%C2%BA-y-2-%C2%BA/semana-del-30-de-marzo-al-3-de-abril?authuser=1
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&list=PLpVnuSL8ulzX4Fj2F7NoswtcovY4vZPZ1&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpVnuSL8ulzXPR4tQWPQCTJhx5zRP9dPE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpVnuSL8ulzWQ8uqr5wZWJdzrwl3s0Skc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy_VvXUypN6el46R3biH9sZ8eH5STbQIt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpVnuSL8ulzW51kfu0xbM2keDO_gTddVN


 

ÁREA DE RELIGIÓN 
 

TAREAS PARA EL JUEVES 2 DE ABRIL 
 
CONTINUAMOS CON EL TEMA 4: “JESÚS SALE AL ENCUENTRO” 
1.-Copiar y estudiar la esencia de la unidad de la página 48: “Jesús muestra el amor de Dios”. 
Actividad 1 de la página 49. 
2.- Señala cuál es la definición correcta de milagro: 
- Los milagros son signos que manifiestan el amor de Dios a las personas. 
- Los milagros son hechos extraordinarios que investigan los científicos. 
- Los milagros son signos del poder inmenso de Dios. 
3.- Completa esta explicación de las Bienaventuranzas con las palabras que faltan. 
Las Bienaventuranzas son una promesa de __________________ para quienes creen en 
__________________ y quieren vivir los __________________ de su mensaje. 
 
Y PARA TERMINAR, OS RECOMIENDO ESTE VIDEO,QUE ,ESTOY SEGURA SACARÁ MAS DE UNA 
SONRISA: 
 
“LA HISTORIA DE LA SEMANA SANTA”, https://www.youtube.com/watch?v=OFEotc7gsHQ  
Acompaña a Garabato a caminar por la historia más fabulosa del amor de Dios, ¡la historia de la 
Pascua! y descubre el verdadero significado de su celebración de una forma alegre y divertida. 

 
 

 
 

SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 
 
A partir de ahora organizaremos el trabajo de francés y música apoyándonos en una carpeta de 
Drive que cada alumno tendrá y que accederéis a ella mediante un enlace que enviaré a cada 
familia. 
 
Una vez que hayáis aceptado compartir la carpeta podréis acceder a lo siguiente: 
 
1.Una carpeta general de francés en la que podréis encontrar: 
 
a. Una carpeta con el libro en versión digital (quien pueda que lo instale en un ordenador) y los 
audios comprimidos en zip 
b. Una carpeta de ejercicios y tareas complementarias a realizar. 
c. Una carpeta para realizar la entrega de los ejercicios en la que encontrareis una carpeta 
individual de cada alumno. 
 
A los ejercicios realizados en vuestro cuaderno o en el cahier d,exercices tenéis que hacerle una 
foto o escanearlos y verterlos en vuestra carpeta). 
 
El funcionamiento es bastante sencillo, lo comprobareis enseguida. 
 
2. Una carpeta de la asignatura de música en la que podéis encontrar: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OFEotc7gsHQ


a. una carpeta de materiales que iré colgando 
b. una carpeta con las subcarpetas de los alumnos para realizar envíos 

 
Para poder trabajar con la versión digital del libro es necesario contar con un ordenador. 

Desde el móvil no puede hacerse. 
En la carpeta de DRIVE podréis encontrar todos los materiales digitales 

 

•      Tened en cuenta que los envíos que me hagáis contarán para la evaluación. 
 
TODO LO QUE NO OS DÉ TIEMPO, LO TERMINAIS DURANTE LAS VACACIONES 

 

MIÉRCOLES VIERNES 

 
Comenzaremos a trabajar en la unidad 3 
En el Methode haremos las páginas 34-35. 
Si utilizáis el libro digital podréis realizar las audiciones 
sencillamente. haciendo clic sobre los iconos. En caso de 
hacerlo en el libro de papel podéis escuchar las 
audiciones en los cds o en los archivos de DRIVE. 
Los ejercicios de la derecha de la página 35 los hacéis en 
la libreta, copiando los enunciados y las frases y me lo 
enviáis mediante una foto que subiréis a la carpeta de 
ejercicios para enviar que encontrareis en DRIVE. De la 
canción grabáis un audio leyéndola y lo subís a Drive 
 
Del Cahier d, activites tenéis que hacer los ejercicios de 
las páginas 22 y 23. 
Si los hacéis en el libro de papel haced una foto y subid a 
DRIVE. Si lo trabajáis con el libro digital, hacedlo en la 
libreta y me subís una foto. 
 

En la carpeta EJERCICIOS PARA REALIZAR de Francés hay 

un documento de Gramática. Debéis hacer en vuestra 
libreta la ficha de la página 13. Foto y a la carpeta de 

ejercicios para enviar. Alehop!! 

Continuamos en el Methode. 

En la libreta hacemos la traducción 
de la lectura de las páginas 34-35 (no 

hace falta copiarlo en francés). Subid 

foto a DRIVE. 

Ahora continuamos haciendo las 

páginas 36-37,  

Los ejercicios 5 y 6 en el cuaderno 

basándonos en la audición. 

El ejercicio 9 lo haremos en el 
cuaderno siguiendo la misma forma 

del ejemplo en azul. Foto u subir a 

Drive. 

Todas las palabras que no conozcas 

debes buscar su significado 

 


