LUNES
LENGUA Ortografía:
palabras con ge, gi.
Página 208. Copiar y
estudiar el cuadro. Hacer
ej 1, 3, 6 y 8.

MATE.
Simetrías, traslaciones y
giros
Ej. 31,32 y 33 pg 168y
169.
(mediatriz y bisectriz, lo
verán el plástica)

MÚSICA
-Flauta “Ragtime” para
flauta dulce.
- El Barroco musical, ver
vídeo y copiar esquema

MARTES
LECTURA: Leer texto
y hacer ejercicios del
1 al 4 de comprensión
página 213.

MIÉRCOLES
LENGUA: Página 209.
Dictado ej 9 (si es posible que
se lo haga algún familiar) o 10
y lo escucha del libro digital.
Autoevaluación.
Trucos para aprender: “el
resumen” ej 1,2,3 y 4 pag
210/211.

MATE: Simetrías,
traslaciones y giros
MATE: Posición en el plano.
Realiza un dibujo a
Movimientos
través de los cuadros
del cuaderno.
Ej: 39, 40 y 43. Pg 170 y 171
Después, utiliza la
simetría, traslación y
giro para cambiarlo de
lugar.
C.N.: Problemas del
uso de la energía.
Leer página 94 y 95.
Lista de problemas
que puede causar el
abuso de la energía
en casa. (entre 5 y 10)

JUEVES
LENGUA: Literatura.
Recursos literarios: la
comparación. Página 217,
ej del 1 al 5. Repasar
tema.

MATE: Dibuja un pequeño
C.N. Desarrollo sostenible croquis de tu casa y
Pág 96 y 97
divídelo en cuadrículas.
Después tienes que
Ej. 11 y 12
decirme las coordenadas
por las que pasas para ir
desde el salón hasta tu
dormitorio

C.S.: “Nuevos reinos
C.S. “Párate a pensar pág
cristianos” página 96 y 97.
94 y 95, ej 12,13 y 14.
Lectura compresiva, subrayar.
Hacer los ej 17 al 20.

VALORES: Describir un
conflicto que haya surgido en
INGLÉS.
Pág. 51 y 52 Activity Book E.F. Aprender que es casa y explicar cómo lo habéis E.F. Aprender que es y
resuelto
Mirar en Edmodo el vídeo y jugar al Datchball
jugar al Datchball
explicativo para estas dos Explicación Edmodo y RELIGIÓN: Un dibujo
fichas.
explicativo del Cirio Pascual.
Papas 2.0

Realizar una ficha del Cirio
Pascual. Ver un vídeo sobre
la Sábana Santa.

VIERNES
LENGUA: Actividad de
repaso (ARCHIVO
ADJUNTO)

INGLÉS: Leer pg. 45
Class Book.
Hacer pg. 54 Activity
Book.
Ver video explicativo

PLÁSTICA: Mediatriz de
un segmento y bisectriz de
un ángulo.
Actividad TANGRAN por
Papas y Edmodo.

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

PLÁSTICA:
Comenzamos con el dibujo geométrico: qué es una mediatriz y una
bisectriz (pdf en Edmodo y Papas 2.0) - su aplicación gráfica
Actividad 1: hacer una mediatriz, una bisectriz y un tangran siguiendo las
indicaciones. Además juegos y actividades extra voluntarias.
Plazo de entrega hasta el V8 de mayo - hacer foto del dibujo y enviarlo al
correo marieision@yahoo.es
Es importante que los niñ@s, en la medida de sus posibilidades, tengan regla y
compás. Si alguno no tiene que me lo diga y vemos opciones.
MÚSICA: - Flauta: “Ragtime” para flauta dulce. Su partitura la podéis encontrar
en el siguiente link, y la podéis tocar con el karaoke que viene. Si alguien tiene
la flauta en el colegio, podéis usar un lápiz o un boli para poner las posiciones y
cantar las notas, como hacemos en clase cuando lo hacemos en barbilla.
https://mariajesusmusica.wixsite.com/ragtime1
https://www.youtube.com/watch?v=94awbDScJSM
- El Barroco musical. Ver vídeo y copiar esquema.
https://www.youtube.com/watch?v=snNA74kg10A

