
PROGRAMACIÓN SEMANA del 11 al 15 de enero 2021 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 

  Lectura: 

-Realizar la portada, en el 

cuaderno de Lengua, del Tema 

5: “Cuidamos el mundo”. Pág.102 

-Lectura “Un mundo más verde” 

Pág.103-105 

-Pág.106 (actividades 1, 2 y 3 en 

el cuaderno) 

Mates: 

-Repaso: ficha de cálculo 

adjunta*. Copiar en el cuaderno. 

-Realizar la portada, en el 

cuaderno, del Tema 5: 

“Números decimales” 

Lengua: 

Pág.106 (actividad 8): escribir una 

carta formal al alcalde del pueblo 

para pedirle que ponga 

contenedores de reciclaje cerca 

de tu casa (incluir todas las partes 

de una carta y un lenguaje formal). 

 

Mates: 

-Repaso: ficha de resolución de 

problemas adjunta*. Copiar en el 

cuaderno con enunciados. 

 

 

Lengua: 

-Pág.107 Las onomatopeyas. Leer y copiar 

recuadro en el cuaderno. Act.1,3 y 5 en el 

cuaderno. 

*Los que tengan libro de lectura en casa 

que lo terminen y completen la ficha de 

lectura. 

Mates: 

-Ficha de repaso adjunta*. Copiar en el 

cuaderno. 

Música:  

-Investigar y responder a unas preguntas 

sobre el Concierto de Año Nuevo. 



Inglés:  

Class book: leer cómic pág.22 y 

23. Para dudas consultar 

diccionario de inglés o 

diccionario online (En Google 

poner: “wordreference”) 

Activity book: pág.27 

(actividades sobre el cómic: 1, 2 

y 3). Explicación: 

Act.1: escribir al lado de cada 

frase el número de viñeta 

relacionada. 

Act.2: ordenar las palabras 

para formar frases. 

Act.3: poner el número de la 

frase de la act.2 con el 

personaje que lo dice. 

 

 

C. Naturales:  

-Realizar la portada, en el 

cuaderno, del Tema 3: “El cuerpo 

humano y la relación”. 

-Leer el texto pág.49 y realizar 

act. 1, 2 y 3 en el cuaderno. 

Ed. Física: 

-Realizar el siguiente trabajo: 

Escribe la definición de los 

siguientes conceptos relacionados 

con las lesiones y enfermedades 

más frecuentes que se pueden 

producir con la práctica de 

actividad deportiva. Para ello 

puedes utilizar diferentes 

recursos: diccionario, internet, 

Wikipedia,… 

- Herida 

- Torcedura 

- Esguince 

- Luxación 

-Escuchar una canción sobre la Paz. 

1. Concierto de Año Nuevo. Damos la 

bienvenida al nuevo año con un concierto 

muy famoso de música clásica que muchos 

conoceréis: el Concierto de Año Nuevo. 

Hablaremos de ello la semana que viene en 

clase y haremos una actividad de percusión 

corporal muy chula. Pero hasta entonces, 

vais a hacer un pequeño trabajo de 

investigación sobre dicho concierto.  

En internet hay mucha información, por lo 

que os doy las preguntas para que vayáis al 

grano. Esto es lo que tendréis que 

investigar por la red:  

a) ¿Qué día se emite el Concierto de Año 

Nuevo? ¿Dónde? ¿Cuántos conciertos hay 

cada año?  

b) ¿Qué hay que hacer para asistir a ese 

concierto?  



C. Sociales:  

-Realizar la portada, en el 

cuaderno, del Tema 3: “Somos 

ciudadanos”. 

-Pág.49 Leer el texto “Los 

derechos son de todos” y 

realizar act. 1, 2 y 3 en el 

cuaderno. 

 

 

 

- Fractura de hueso 

- Contusión 

- Mareo 

- Insolación 

- Picadura de insectos 

El trabajo debe estar bien 

presentado. Se prestará especial 

atención a la buena letra, 

márgenes, renglones, faltas de 

ortografía,… Podéis entregarlo en 

un folio, utilizando ambas caras 

para aprovechar el material y 

proteger el medio ambiente. Si no 

tenéis folios en casa, podéis 

utilizar una hoja de cualquier 

cuaderno, pero recuerda recortar 

el borde para que quede como un 

folio. 

Debe aparecer como título: 

“Lesiones y enfermedades más 

frecuentes relacionadas con la 

práctica deportiva” 

c) ¿Qué orquesta interpreta este 

concierto tan famoso?  

d) ¿Cuál es el último “bis” (obras extras 

que no están en el programa) que 

interpretan los músicos? ¿Quién compuso 

esa obra?  

e) Cada año, el director de orquesta 

cambia. ¿Quién lo ha dirigido en 2021? ¿Y 

en 2009?  

f) ¿Qué ha tenido de especial este año ese 

concierto?  

Para responderlas correctamente, busca la 

información en internet: página de 

Wikipedia y YouTube. En una hoja en 

blanco (folio o cuaderno), pon de título 

“Concierto de Año Nuevo”, copia las 

preguntas y escribe las respuestas con la 

mejor presentación posible y sin faltas de 

ortografía. ¡Lleva esta información a clase 

la semana que viene y la comentamos entre 

todos! 



No olvides poner tu nombre y 

apellidos, número de lista y curso 

al que perteneces. 

FECHA DE ENTREGA: el primer 

día clase de Educación Física 

presencial (en el cole). 

 

2. ¡Contágiame tu paz!: Ya sabéis que el 

30 de enero es el día de la Paz y la no 

violencia. Para ello, escuchad esta canción 

varias veces para que os resulte familiar y 

poder aprendernos un pequeño trocito la 

semana que viene en cole.  

¡Espero que os guste!  

https://www.youtube.com/watch?v=81CjG

MjSfSE 

  

C. Sociales: 

-Leer pág.50 y 51 “Vivimos en un estado 

democrático” y realizar act.1, 2 y 3 en el 

cuaderno. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=81CjGMjSfSE
https://www.youtube.com/watch?v=81CjGMjSfSE

