
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 

LECTURA: Empezamos 
el T 9: Hace millones de 
años. Leer introducción y 
lectura de inicio pg 200. 
Ejercicios del 1 al 8 pg 
202. 

LENGUA: "La familia de 
palabras y el campo 
semántico". Lectura 
comprensiva, copia del 
cuadro y ejercicios 1,2 y 3 
de pg 203, 

LENGUA: Gramática. 
Formas verbales simples y 
compuestas. Lectura 
comprensiva de los 
cuadros. Hacer ejercicios 
1, 4 y 5 pg 204 y 205  

LENGUA: Formas 
compuestas. Aprenderse 
las formas del verbo subir 
(cuadro). Practicar con ej 
7 y 8 pg 206 

MATE 
 

Mate: Ángulos y su 
medida. Ver vídeo que se 
colgará en Edmodo y 
hacer Ej. (2,4,5 y 6) 
 
 
 
 
 
 
 

MATE: Clasificación de 
ángulos. Leer la parte 
explicativa y hacer Ej:(7,8, 
10, 12 y 13) 
 
 
 
 
 
 
 

C.N. "Fuentes de Energía" 
Lectura comprensiva pg 
92 y 93. Copia el cuadro 
completándolo con todos 
los ejemplos que hayas 
encontrado en la lectura. 
 
 
 
 
 

MATE: Operar con 
grados, minutos y 
segundos. Ver vídeo 
recordatorio. 
Ej (14,15,17 y 21) 
 
 
 
 
 
 

MÚSICA 

C.N.: Empezamos tema 5: 
"La energía".Lectura, 
subrayado y esquema del 
primer epígrafe, ¿qué es 
la energía? Pag 90 y 91 

C.S.: Empezamos tema 5: 
"La Edad Media" Leer 
introducción y el primer 
epígrafe "El periodo 
Medieval", subrayar y 
hacer esquema.  

C.S. "Llegada de los 
visigodos"Lectura en voz 
alta comprensiva pag 92 y 
93. Copiar el cuadro y 
hacer el ej 8 y 9 de la pg 
93 

INGLÉS: Vocabulario 
tema 5. Página 42 y 
43.Buscar el significado 
de las palabras y copiar 
en el cuaderno. 
 

INGLÉS 

E.F. Aprender que es y 

jugar al Datchball 

VALORES: Escribir 
acerca de que valores 
consideramos 
fundamentales en la 
convivencia durante el 
confinamiento y escribir 
como nos sentimos. 
Mínimo 15 líneas. 
RELIGIÓN: ficha resucitó 

E.F. Aprender que es y 

jugar al Datchball 

PLÁSTICA: Caja de 
momentos (archivo 
adjunto) 
 
 

 



Buenos días:  

Esperamos que se encuentren perfectamente de salud ustedes y sus familias y que lleven del 

mejor modo posible esta situación de confinamiento.  

La tabla anterior muestra el horario que tendrán sus hijos para las siguientes semanas de clase. 

Aquí remitimos las actividades a realizar. Si es preciso ampliar o remitir archivos adjuntos, 

vídeos o enlaces que les dirijan a otro tipo de recurso se pondrán en edmodo y en a través de 

la plataforma papas.  Las tareas las colgaremos cualquiera de los tutores de 5º, ya que la 

programación es la misma para ambos cursos.  

Por si alguien lo precisa porque haya tenido algún problema estos son los códigos para unirse a 

los grupos de edmodo:  

5º general: ikv6ej 

5º A: “e5ve74” 

5º B: “3e5z2n” 

También pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la vía habitual por la 

plataforma papas 2.0. o en cualquiera de los siguientes correos:  

Lourdesescasoprado01@gmail.com 

Teachercesar32@hotmail.com 
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