
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  

LENGUA Repasa las unidades página 253, ej 1 al 
8. 

LECTURA: Lectura página 

254. “la información de una 
medallista olímpica” . Ej 
comprensión 1 al 8 

LENGUA: Ficha Prueba (envío 
obligatorio) con análisis de 
oraciones Y palabras. LENGUA: Ficha repaso tema 2.  

LENGUA: Ficha 
repaso tema 3 

 

MATE. 

 
Portada tema 11 

 
Lectura pg.199. Ej. 1,2 y 3 

 
 

MATE: Una forma sencilla de 
medir superficies 

Pg 200 y 201. Leer recuadro. 
Ej. 2,3,4 y 5 
 
 

MATE: Repaso Unidades de 
medida. 

Ficha adjunta en Edmodo. 
 

C.N.  Máquinas simples. La palanca 

 
Pg 110. Ej  5 y 6 
 
 

Mate:  
Unidades de 
medida de 
superficies 

 
Ej. 8,10,11 y 12 
Pg.202 y 203 
 
 

MÚSICA: - Flauta: escala diatónica y pentatónica. 

Mándame un vídeo para que lo vea. 
https://www.youtube.com/watch?v=O6z8wJO8QZ0 

A cantar. Canta el estribillo de la canción y mándame 
un vídeo para que lo 
vea.https://www.youtube.com/watch?v=64buerNcAG
M 

C.N.: Estructuras 

Pg 108 y 109 
 
Ej 3  y 4 
 
 

C.S.: Lectura comprensiva con 

subrayado página 110 y 111. 
TAREA CON NOTA: Descripción 
hechos relevantes reinado REYES 
CATÓLICOS incluyendo línea del 
tiempo al final (ejercicio 7 página 
111) 

C.S..Lectura y Mapa conceptual (con 

NOTA)  pag 112 Y 113 epígrafe “La 
monarquía hispánica siglo XVI” 

PLÁSTICA: 
VIERNES 22 
MAYO: 

Comienza la 
última actividad 
de geometría, 
la 3 – geometría 

tridimensional, 
tenéis que hacer 
una pequeña 
maqueta con 

INGLÉS. Repaso Tema 2 
Ficha carpeta Edmodo 
Vídeos explicativos en Edmodo 
 
 

 

E.F. “Juegos populares” 

 
 

 VALORES: Cuadernillo 
Habilidades sociales: Leer qué 

son las Habilidades Sociales y 
hacer ficha “Los clavos y los 
amigos 
RELIGIÓN: ficha sobre la fiesta de 

Pentecostés y dos pequeñas 
películas sobre el tema 

E.F. “Juegos populares” 

 
 
 
 

INGLÉS 
Repaso Tema 2 
Oraciones para 
traducir carpeta 
Edmodo 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O6z8wJO8QZ0
https://www.youtube.com/watch?v=64buerNcAGM
https://www.youtube.com/watch?v=64buerNcAGM


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 la siguiente semana 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: 

-      Continuamos con el dibujo geométrico: Comienza la última actividad de 
geometría, la 3 – geometría tridimensional, tenéis que hacer una pequeña maqueta 
con cuerpos geométricos (pdf) y hay dos semanas, hasta el V5 de junio (hacer foto del 
dibujo y enviarlo al correo marieision@yahoo.es)  
¡Seguid siendo tan creativos como hasta ahora! Y no olvidéis enviarme los trabajos 
retrasados los que aún no lo habéis hecho. 

MÚSICA:  

- Flauta: tocamos la escala diatónica y la escala pentatónica. Mándame un vídeo para 
que lo vea. https://www.youtube.com/watch?v=O6z8wJO8QZ0 

- A cantar. Canta el estribillo de la canción y mándame un vídeo para que lo vea. 
(Puedes hacerlo con algún familiar) https://www.youtube.com/watch?v=64buerNcAGM 

 RELIGIÓN: Los niños pueden mandar los ejercicios hechos, o bien a través de 
Edmodo, o bien a mi correo 
electrónico mariahelenamanzanares19@gmail.com  incluyendo su nombre y curso.  

Ficha sobre la fiesta de Pentecostés y dos pequeñas películas sobre el tema. 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

¡Hola a todas y a todos! ¡Ya no nos queda nada de curso! Esta semana, 25 al 29 de 
mayo, empezamos la última Unidad “juegos populares”. Ya sé que habéis hecho un 

mailto:Lourdesescasoprado01@gmail.com
mailto:Teachercesar32@hotmail.com
mailto:marieision@yahoo.es
mailto:mariahelenamanzanares19@gmail.com


trabajo sobre ellos, pero ahora es el momento de practicarlos. Vamos a practicar todos 
los juegos que podamos y también alguna danza popular. Os pongo los juegos 
populares básicos que tenéis que hacer y, si queréis/podéis, practicáis otros. 
Actividades a realizar esta semana (25 al 29 de mayo):  

 Antes de nada, hay que calentar. Para ello podéis hacer el calentamiento general que 
hacemos siempre adaptado (carrera suave en el sitio; paso lateral alrededor del salón, 
patio o pasillo; rodillas arriba y talones atrás en el sitio; rotaciones de brazos; y sprint en 
el sitio).  

 Escondite.  

 Canicas.  

 Chapas (circuito y/o fútbol).  

 Bolos (podéis utilizar botellas de plástico o cualquier objeto).  

 Goma (juegos y canciones). (Si no tenéis, podéis comprar en mercería o chino). Si no 

queréis/podéis comprar la goma, no pasa nada. Este juego lo dejo como optativo.  
Comba.  

 Petanca.  

 Peonza (optativo).  

 TENÉIS QUE PRACTICAR TODOS LOS JUEGOS POPULARES PROPUESTOS 
(MENOS LOS OPTATIVOS) Y GRABAROS EXPLICANDO Y PRACTICANDO UN 
JUEGO POPULAR (DE LOS PRACTICADOS U OTRO DE VUESTRA ELECCIÓN). 
Quiero recordar a todos aquellos que no me habéis mandado video de Datchball, Ringo, 
Aeróbic, ni trabajo de juegos populares, que estáis a tiempo. Ya sabéis, no hay excusas 
de espacio, participantes o materiales. Espero vuestros videos. Cualquier duda o 
sugerencia que os surja, no dudéis en escribirme por el PAPAS, CORREO 
rubeneducacionfisicacole@gmail.com  o EDMODO.  

mailto:rubeneducacionfisicacole@gmail.com

